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INVESTIGACIÓN DE RIESGOS PRESENTES EN LAS TAREAS 
DESARROLLADAS EN LA EMPRESA ALGARROBOS PELLEGRINI  

 

1. INTRODUCCION. 

La carpintería es un taller o lugar donde se trabaja la madera y sus derivados con el 

objetivo de cambiar su forma física para crear objetos útiles al desarrollo humano 

como pueden ser muebles para el hogar, marcos de puertas, juguetes, escritorios de 

trabajo, etc. Carpintero es la persona cuyo oficio es el trabajo en la madera, ya sea 

para la construcción (puertas, ventanas, etc.) como en mobiliario. 

 

 

El trabajo que requiere cualquier proyecto en un taller de carpintería, 

definitivamente no es para improvisados. Realizar un mueble, por muy pequeño o 

sencillo que este sea, requiere del dominio de un sinfín de técnicas tanto en 

la teoría como en la práctica. Además de conocer las técnicas de trabajo, 

es esencial conocer el uso correcto de las herramientas así como de las reglas de 

seguridad para la prevención de posibles accidentes. 

Prácticamente todas las maquinas que se utilizan para la conformación de la 

madera, disponen de herramientas de corte con alto grado de afilado y giran a un 

elevado número de revoluciones. Existe además una proximidad de las manos del 

operario en casi toda la duración de las fases de trabajo a las herramientas de corte.  

Es reducido el número de dispositivos de seguridad homologados, no siendo 

utilizados los existentes porque el montaje y adaptación de la protección en muchas 

ocasiones requiere más tiempo que el empleado para elaborar la pieza.  

En las carpinterías la accidentalidad se caracteriza por la gravedad de las lesiones 

producidas por el contacto con las herramientas de corte. La lesión más frecuente la 

constituyen la amputación de los dedos de las manos, principalmente la izquierda.  
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Otros riesgos que se producen en los talleres de carpintería provienen del tipo de 

empresa que predomina en el sector. Acostumbran a ser pequeñas industrias, de 

origen familiar, que aglutinan, en un mismo local de dimensiones reducidas, las 

secciones de almacenamiento (maderas, fibras, etc.), mecanizado (máquinas) y 

acabados (barnices, colas, etc.), favoreciendo en gran manera la posibilidad de que 

se originen incendios o enfermedades causadas por los contaminantes químicos. 

 

1.1. OBJETIVOS. 

 

1.1.1. Objetivos Generales:  

 Suprimir las necesidades de la empresa en materia de seguridad e 

higiene para poder garantizar condiciones laborales seguras y eficientes 

a los empleados que en ella trabajan. 

 Aportar la información más adecuada orientada a solucionar futuros 

problemas. 

 Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área 

de interés relacionada con la prevención de accidentes y en base al 

estudio crear un programa de prevención en riesgos laborales, en el cual 

se  implementen  normas de seguridad con el fin de prevenir  siniestros 

en la empresa y accidentes in itineres.  

 Definir una situación laboral favorable para todos los empleados y 

establecer las condiciones necesarias que puedan preservar los tres 

elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los 

productos. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 Investigar, identificar, evaluar y solucionar las condiciones inseguras en 

la tarea que ejecuta el personal de la empresa Algarrobos Pellegrini. 

 Examinar las condiciones de higiene en lo que refiere a Luminotecnia, 

Ruido y Protección contra incendios. 
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 Dar a conocer al empleador situaciones de riesgos a la que están 

expuestos los operarios con la finalidad de conservar la salud e 

integridad física de los trabajadores. 

 Planificar e instaurar el programa integral de prevención de riesgos 

laborales. 

 

1.2. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Efectuar una transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

reales presentes en la empresa de estudio.  

 Concretar la finalización de la carrera de Lic. En Higiene y Seguridad 

en el trabajo mediante este proyecto. 

 Presentar propuestas de mejoras y recomendaciones para la 

prevención de accidentes en las tareas que se realizan en la empresa 

“Algarrobos Pellegrini”.  

 Lograr la concientización de la importancia vital  de  cumplir con las 

normas de seguridad e higiene, las cuales tendrán como objetivo 

especifico el revertir los riesgos y generar jornadas laborales 

saludables y sin accidentes o incidentes. 

 Realizar las medidas correctivas o técnicas de acuerdo a cada 

evaluación de riesgo. 

 Disminuir y/o eliminar los riesgos identificados. 
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2. INFORMACION DE LA EMPRESA. 

La empresa ALGARROBOS PELLEGRINI, se encuentra en la ciudad de Rosario, 

Santa Fe. Esta se dedica a la fabricación y venta de muebles y aberturas de 

algarrobo. Cuenta con un gran depósito en el que se depositan transitoriamente la 

materia prima (madera) y el producto finalizado hasta ser entregado al cliente. 

Además cuenta con un taller en que se fabrican dichos muebles y un área de ventas 

con sus oficinas administrativas.  

 

2.1. TAREAS QUE DESARROLLA LA EMPRESA. 

Esta es básicamente una empresa familiar. No obstante la misma cuenta con un 

grupo de 4 operarios quienes se encargan del pre moldeado, fabricación, pintura y 

distribución final del producto finalizado. Es decir que mientras dos de los operarios 

trabajan continuamente en producir, los otros dos realizan la entrega de los muebles 

solicitados.  

Se distinguen por lo tanto tres puestos de trabajo fundamentales: 

- Área de administración y ventas 

- Área de fabricación. 

- Área de distribución.  

En esta primera etapa el puesto a evaluar será el del carpintero que fabrica los 

muebles en cuestión.  Se identificaran los riesgos a los que este se expone, 

evaluando las condiciones ergonómicas en las que se trabaja en el sector y se 

realizaran las recomendaciones de medidas técnicas y/o correctivas a tomar para 

minimizar y/o eliminar la exposición al riesgo.  

La elección de la empresa se efectuó debido a que a simple vista en el relevamiento 

fotográfico se puede distinguir que no parece ser prioridad el tema de prevención de 

accidentes en la misma, al menos en lo que respecta a orden y limpieza la visión 

general no es muy positiva. 

 

 



Universidad Fasta – Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2015 

 

10  

 

2.2. RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO. 

    

Ilustración 1 - Frente del Establecimiento. Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe. 

    

Ilustración 2 - Interior del Deposito. Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe. 
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Ilustración 3 - Interior del Deposito. Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe. 

    

Ilustración 4 - Interior del Taller. Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe. 
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Ilustración 5 - Área de Ventas. Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe. 

 

Ilustración 6 - Área de Ventas. Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe. 
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3. DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO. 

3.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN MUEBLE. 

El primer paso en la fabricación de los muebles consiste en el manejo adecuado de 

la materia prima que es el paso fundamental para la elaboración de un excelente 

mueble. Para esto la madera debe ser curada y secada al horno, evitando de esta 

manera las torceduras ocasionadas por la humedad y protección contra polilla. Esta 

tarea no se realiza en la empresa ya que la madera ya viene lista para comenzar a 

trabajarla. 

Luego se procede a la elaboración de los cortes, aserrado, canteado de madera, 

sacado de grueso, rajado de ancho, corte de pieza exacta o final. El aserrado de las 

maderas es una de las operaciones más importantes del oficio del carpintero y la 

herramienta que se utiliza quizá es la más antigua. Consiste en cortar la madera con 

sierras o serruchos. 

El serrucho o la sierra, es una hoja de acero de espesor uniforme con un borde 

dentado que realiza un trabajo semejante al de muchos pequeños formones. El 

ángulo formado por los lados se llama ángulo de corte y el comprendido entre la 

línea de corte más largo del cliente se llama ángulo de desprendimiento. 

La capacidad de corte está sujeta a la cantidad, inclinación y traba de los dientes y 

éstas están relacionadas con la calidad de la madera. 

Los serruchos suelen tener dos dientes por centímetro, pero los hay de mayor 

número para madera dura y trabajo delicados. 

El ángulo de corte puede ser de 45º, 60º ó 90 º, llámese traba a la inclinación dada a 

los dientes para uno y otro lado, esta operación se realiza con un aparato llamado 

“trabador”. 

Son sierras: el tronzador, la sierra de contornos y la sierra de ingletes, la sierra de 

hoja movible que es la clásica del carpintero. Además la sierra eléctrica, la sierra de 

péndulo, la sierra universal, la sierra cinta y la sierra caladora. 

Son serruchos: El serrucho de hoja, el de costilla.  
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El tronzador: es una sierra con lomo recto, la parte dentada es curva y con mangos 

en los extremos, se maneja entre dos personas y se emplea para cortar troncos. 

La sierra de telar común: los lados de la hoja son paralelos y el ancho es variable 

según los usos, se sujeta por sus extremos a un bastidor en forma de “H” y se 

asegura por dos mangos movibles, la tensión se logra retorciendo una cuerda doble 

colocada en el lado opuesto de la hoja. 

Sierra de contornos: el bastidor es semejante a la anterior con la hoja angosta, 

permite cortar curvas pequeñas. 

Luego del aserrado se prosigue haciendo las piezas necesarias para armar el 

mueble (escopleado, espigado).  

Una vez finalizada la etapa anterior, continua el cepillado y lijado de las piezas, estos 

juegan un papel muy importante en la terminación del mueble y debe realizarse 

antes del ensamble para evitar luego pequeños detalles que puedan dañar la 

apariencia del mueble. La finalidad del cepillado, es quitar la irregularidad y 

emparejar la superficie de la madera. Diversas son las herramientas que se emplean 

y si bien todas cumplen la misma función, o sea, sacar laminillas de madera llamada 

viruta, no pueden utilizarse indistintamente. 

Los pasos finales para dejar lista la pieza son el ensamble del mueble y la pintura.  

El proceso de pintura que se utiliza es un acabado poliuretano con características 

siguientes: Textura sólida que evita los rayones en las superficies del mueble, 

simulación a madera de color y acabado brillante u opaco según lo requiera el 

cliente. El primer paso consiste en un lijado preliminar del mueble, se prosigue 

después a aplicar la base la cual es lijada nuevamente con lija fina y se aplica una 

nueva capa de base. Esta doble aplicación de base se realiza para aseguramos que 

el poro del material este bien sellado y el acabado sea el adecuado. 

Los pasos finales consisten en dar el acabado con un rayado especial con brochas, 

se aplica el color con pistola para finalmente dar el acabado final. 
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3.2. ANALISIS DE CADA ELEMENTO DEL PUESTO. 

3.2.1. Sector de trabajo. 

El sector de trabajo en el que se trabaja toda la madera en la mayoría de sus etapas 

ya descriptas anteriormente es bastante acotado. En el mismo se encuentran 

realizando sus actividades diarias dos carpinteros tal como se muestra en la 

ilustración Nº 7.   

    

Ilustración 7 - Sector de Trabajo.  Algarrobos Pellegrini. Rosario. Santa Fe.  

El mayor de los inconvenientes que se refleja en este sector es la gran cantidad de 

elementos que pueden encontrarse allí sin ningún lugar asignado ni sectorizado para 

el alojo de los mismos. Es evidente que se requiere de la realización inmediata de 

Orden y Limpieza y una mejor distribución de las herramientas que se utilizan.  

Se observan además herramientas y elementos cortantes sin protecciones 

adecuadas.  

A continuación se detallara brevemente cada una de las herramientas que se utilizan 

y luego se hará el análisis preciso de los riesgos que están generan durante su uso.   

 



Universidad Fasta – Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2015 

 

16  

 

3.2.2. Herramientas utilizadas. 

Las principales herramientas manuales son: 

• Taladro o berbiquí y brocas para madera. 

El taladro es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de 

los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan 

estas máquinas por la sencillez de su manejo.  

  

• Garlopa. 

La garlopa manual es un tipo de cepillo de carpintero que consiste en un 

paralelepípedo rectángulo de madera llamado caja procurando que la altura 

vaya disminuyendo un poco hacia las extremidades. La superficie inferior es 

perfectamente plana. A algunas pulgadas de la extremidad posterior se 

acopla una especie de puño para impeler el instrumento y cerca de la 

extremidad delantera se fija un botón.   

                                                                                                                             

 

Tienen dos movimientos: El de rotación de 

la broca que le imprime el motor eléctrico de 

la máquina a través de 

una transmisión por poleas y engranajes, y 

el de avance de penetración de la broca, 

que puede realizarse de forma manual 

sensitiva o de forma automática, si incorpora 

transmisión para hacerlo.  

 

En medio de la caja hay una abertura 

llamada lumbrera, en la cual se colocan 

el hierro y la cuña. La lumbrera es de 

boca ancha por encima y termina 

inferiormente en una ranura angosta. La 

superficie de la lumbrera sobre que se 

apoya el hierro es inclinada a 45º, es decir 

que tiene la inclinación de la 
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 diagonal de un cuadrado perfecto. 

La superficie opuesta de la lumbrera tiene menos inclinación. El hierro es 

plano. Consta de una hoja de hierro y otra de aceros soldados y templados. 

Se afila gastando la hoja de hierro de modo que resulte un chaflán de 45° y 

que el corte tenga una curvatura imperceptible hacia las esquinas a fin de que 

no acanale la madera.  

• Gramil. 

Un gramil es la herramienta usada en carpintería para marcar líneas paralelas 

de corte en referencia a una orilla o superficie, además de otras operaciones. 

 

• Gubia y formón. 

La gubia es un formón de media caña que usan los carpinteros, los tallistas y 

otros profesionales de la madera para las obras delicadas.  

 

 Las gubias empleadas por los carpinteros son de dos clases: 

 Unas se componen de una hoja semicircular, con bisel interior, fija en 

 un mango de madera sobre el que se golpea con un mazo para hacer 

 acanaladuras o agujeros redondeados de poca profundidad siendo para lo 

 que más se emplea. Otras tienen el corte curvo en ambos sentidos y el bisel 

 por fuera, empleándose para emboquillar los agujeros que se han de abrir con 

 la barrena. 
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• Papel de Lija, regla, escuadra y lápiz 

El papel de lija o simplemente lija, es una herramienta que consiste en un 

soporte de papel sobre el cual se adhiere algún material abrasivo, como polvo 

de vidrio o esmeril. 

La regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha 

delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en unidades 

de longitud, por ejemplo centímetros o pulgadas; es un instrumento útil para 

trazar segmentos rectilíneos con la ayuda de un bolígrafo o lápiz, y puede ser 

rígido, semirrígido o muy flexible, construido de madera, metal, 

material plástico, etc. 

• Martillo 

El martillo es una herramienta de percusión utilizada para golpear directa o 

indirectamente una pieza, causando su desplazamiento o deformación. El uso 

más común es para clavar (incrustar un clavo de acero en madera u otro 

material), calzar partes (por la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la 

pieza recibe) o romper una pieza. Los martillos son a menudo diseñados para 

un propósito especial, por lo que sus diseños son muy variados. Un tipo de 

martillo tiene una cuña abierta en la parte trasera para la remoción de clavos. 

Herramientas eléctricas: 

• Lijadora 

Es un artefacto que permite, mediante el montaje de un papel o tela de lija, 

realizar el proceso de lijado de una superficie, preferentemente madera, 

aunque puede emplearse para bruñir o lijar diferentes materiales. 

Hay lijadoras manuales y lijadoras estacionarias, que a su vez pueden ser de 

banda, orbitales o de contacto. 

  

En ebanistería y carpintería suelen 

emplearse para desbastado y 

lijado de superficies a trabajar y 

para acabado fino.  
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• Sierra Caladora 

El tipo de corte de la sierra caladora está dado por el tipo de hoja que se 

emplee. Las de dientes grandes dan un corte alternado, sirven para maderas 

y derivados, en tablas de hasta 60 mm. Dientes medianos, dan un corte 

preciso y fino, para todas las maderas, placas y materiales plásticos. Una hoja 

ondulada, brinda un corte recto, para metales ferrosos. Dientes finos, dan un 

corte fino, para contornear curvas cerradas en madera. Dientes muy finos, 

para cortar materiales blandos y no ferrosos. Dientes extra finos, para cortar 

metales. 

 

• Sierra Circular 

La sierra circular es una máquina para aserrar longitudinal o 

transversalmente madera, metal, plástico u otros materiales. Está dotada de 

un motor eléctrico que hace girar a gran velocidad una hoja circular. 

Empleando una hoja adecuada (En cuanto a su dureza y a la forma de sus 

dientes), una sierra circular portátil puede cortar una amplia variedad de 

materiales. Se caracterizan por realizar cortes precisos. Además ayudan que 

corte en ángulo hasta de 45 grados. 
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• Trompo de Carpintería. 

El trompo de carpintería, tupí, acanaladora o fresadora es una máquina 

herramienta para el trabajo con madera, muy habitual en los talleres. Permite 

realizar diversas operaciones, como el galceado, el moldurado y el pulido de 

molduras. 

• Rebajadora. 

 

 

• Espigadora. 

La espigadora es fundamental para la realización de acoplamientos entre las 

piezas de madera cuando se fabrican muebles. Esta máquina es simplemente 

una acopladora. Con ella pueden hacerse con precisión los calados 

necesarios en las piezas de madera para acoplarlas a otras usando espigas 

encoladas o con pines. 

• Atornilladora Eléctrica. 

Se utilizan para atornillar en madera, metal y plástico. 

 

 

La máquina rebajadora es 

una herramienta de carpintería 

usada para desbastar, cortar o 

ahuecar un área del frente de 

una pieza de madera. 
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• Compresor y pistola para pintar. 

 

 

Además de las mencionadas anteriormente existen muchísimas herramientas 

manuales que se utilizan en la carpintería, tales como espátulas, destornillador, 

pinzas, serruchos manuales, etc.  
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4. IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE LOS RIE SGOS. 

4.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se contemplaron los factores de riesgos que presenta la actividad del carpintero al 

fabricar un mueble y se establecen las siguientes referencias:  

 

• Gravedad (G) 

• Probabilidad de Ocurrencia (PO)  

 

4.1.1. Determinación del Nivel de Gravedad. 

 

Se determinan cinco niveles de gravedad que tienen las siguientes referencias: 

 

 

4.1.2. Determinación del Nivel de Probabilidad (NP) . 

 

La probabilidad de ocurrencia se establece tomando en cuenta la frecuencia, 

duración y alcance de la exposición. La capacitación, concientización y presentación 

Clasificación Puntaje

LEVE 1

LIGERAMENTE 
DAÑINO

3

DAÑINO 5

MUY DAÑINO 7

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO

9

Lesiones que requieren tratamiento medico, 
esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, 
Dislocación, Laceración que requiere suturas, 

erosiones profundas.

El riesgo causa Fatalidad

Severidad o Gravedad

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, 
Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Causa daños personales irreversibles 
(amputaciones, quemaduras graves, dolencias 
crónicas degenerativas, pérdida auditiva, etc.) 

El riesgo no causa daños personales (solamente 
pequeñas lesiones leves, malestar, cuerpo extraño 
en los ojos, dolencias que resultan en un disconfor 

temporario, etc.).
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del peligro. Al igual que los niveles de gravedad para cada nivel de probabilidad se le 

dará una puntuación asociada. Se utilizará el siguiente referente con el cual se 

determinarán cuatro niveles de Probabilidad de ocurrencia: 

 

 

 

4.1.3. Determinación del Riesgo (DR).  

 

Se utilizará una matriz de doble entrada. Se ingresa con los valores de Gravedad y 

Probabilidad y se obtiene un valor que es el producto de ambas variables (G x P). Se 

ingresa al cuadro de riesgos y se establece el rango dentro del cual se encuentra el 

valor obtenido, luego se puede asignar alguno de los cuatro niveles de riesgo: 

 

 

 

Una vez realizada esta ponderación y determinado que tipo de riesgo se trata se 

plasmara el resultado, expresado con la palabra correspondiente según tabla Matriz 

de Riesgo, para cada uno de ellos en la lista de evaluación del riesgo en el Método 

seguro de trabajo.  

 

Clasificación Puntaje 
BAJA/IMPROBABLE 3 

MEDIA 5 

MUY PROBABLE 7 

ALTA 9 

 

Gravedad

Probabilidad
LEVE (1)

LIGERAMENTE 
DAÑINO (3)

DAÑINO (5) MUY DAÑINO (7)
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (9)

BAJA (3)
3 a 15

Riesgo Bajo
9 a 15

Riesgo Bajo
12 a 15

Riesgo Bajo
16 a 36

Riesgo Moderado
16 a 36

Riesgo Moderado

MEDIA (5)
3 a 15

Riesgo Bajo
9 a 15

Riesgo Bajo
16 a 36

Riesgo Moderado
16 a 36

Riesgo Moderado
40 a 54

Riesgo Importante

MUY 
PROBABLE (7)

3 a 15
Riesgo Bajo

16 a 36
Riesgo Moderado

16 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

60 a 81
Riesgo Crítico

ALTA (9)
3 a 15

Riesgo Bajo
16 a 36

Riesgo Moderado
40 a 54

Riesgo Importante
60 a 81

Riesgo Crítico
60 a 81

Riesgo Crítico



Universidad Fasta – Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2015 

 

24  

 

4.1.4. Criterios de Control de Riesgos.  

 

Los riesgos cuya ponderación haya dado como resultado riesgo alto se deberá 

confeccionar una planilla adjunta al método para especificar las acciones a realizar 

previa realización de la tarea, donde se detallara las instalaciones y equipos 

intervinientes, medidas de control y métodos de trabajo, capacitaciones para lograr 

la efectiva mitigación de los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

Crítico

Importante

Moderado

A
ce

pt
ab

le

Bajo

Control del Peligro  "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACION AL"
Nivel de Riesgo         

"SEGURIDAD e HIGIENE  
OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado
acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas
complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro.
Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la aplicación del plan o
programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser
realizado en forma mensual.

In
ac

ep
ta

bl
e

SEGURIDAD:
No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período
posterior.

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser
documentadas e incorporadas en plan o programa de seguridad del lugar
donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser
realizado en forma anual.

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales
deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y salud
ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las
acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
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4.2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PUESTO.  

 

 

Probabilidad 
(P)

Severidad
(S)

Evaluación 
del Riesgo

Nivel de 
Riesgo

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA

CONTACTO CON 
OBJETOS 

CORTANTES
NO EXISTE 7 5 35 Moderado

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA

ATRAPAMIENTO 
POR OBJETO EN 

MOVIMIENTO
NO EXISTE 7 7 49 Importante

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA
INHALACION DE 

POLVOS
NO EXISTE 5 3 15 Bajo

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA

DAÑO A LA 
AUDICION 
(RUIDO)

NO EXISTE 7 7 49 Importante

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA
PROYECCION 

DEL DISCO
NO EXISTE 5 5 25 Moderado

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA
PROYECCION DE 

OBJETOS
NO EXISTE 5 1 5 Bajo

Cortes y 
Aserrado

Rutinaria CARPINTERO
SIERRA 

CIRCULAR
CORTE DE LA 

MADERA
CONTACTO 
ELECTRICO

NO EXISTE 3 7 21 Moderado

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS - REALIZAR 
EVALUACION Y M EDICION DE 

RUIDO

PLAN DE M ANTENIM IENTO 
DE HERRAM IENTAS - 
CAPACITACION DEL 

PERSONAL

PROCESO
ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No Rutinaria)

PELIGROS

INCIDENTES 
POTENCIAL

ACTO 

PUESTO DE 
TRABAJO

(ocupación)

MEDIDA DE 
CONTROL

NUEVAS MEDIDAS DE 
CONTROL

PLAN DE ACCIÓN

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

SEGURIDAD

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

FUENTE, 
SITUACIÓN

PLAN DE M ANTENIM IENTO 
DE HERRAM IENTAS - 
CAPACITACION DEL 

PERSONAL
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Probabilidad 
(P)

Severidad
(S)

Evaluación 
del Riesgo

Nivel de 
Riesgo

Espigado Rutinaria CARPINTERO
ESPIGADORA/TA
LADRO/ATORNIL

LADORA

ESPIGADO DE 
LA MADERA

CONTACTO CON 
OBJETOS 

CORTANTES
NO EXISTE 3 5 15 Bajo

Espigado Rutinaria CARPINTERO
ESPIGADORA/TA
LADRO/ATORNIL

LADORA

ESPIGADO DE 
LA MADERA

ATRAPAMIENTO 
POR OBJETO EN 

MOVIMIENTO
NO EXISTE 5 5 25 Moderado

Espigado Rutinaria CARPINTERO
ESPIGADORA/TA
LADRO/ATORNIL

LADORA

ESPIGADO DE 
LA MADERA

DAÑO A LA 
AUDICION 
(RUIDO)

NO EXISTE 7 7 49 Importante

Espigado Rutinaria CARPINTERO
ESPIGADORA/TA
LADRO/ATORNIL

LADORA

ESPIGADO DE 
LA MADERA

PROYECCION DE 
OBJETOS

NO EXISTE 3 3 9 Bajo

Espigado Rutinaria CARPINTERO
ESPIGADORA/TA
LADRO/ATORNIL

LADORA

ESPIGADO DE 
LA MADERA

CONTACTO 
ELECTRICO

NO EXISTE 3 5 15 Bajo

Cepillado y 
Lijado 

Rutinaria CARPINTERO
CEPILLADORA/LI

JADORA
CEPILLADO DE 
LA MADERA

INHALACION DE 
POLVOS

NO EXISTE 7 7 49 Importante

Cepillado y 
Lijado 

Rutinaria CARPINTERO
CEPILLADORA/LI

JADORA
CEPILLADO DE 
LA MADERA

DAÑO A LA 
AUDICION 
(RUIDO)

NO EXISTE 7 7 49 Importante

PROCESO
ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No Rutinaria)

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

PLAN DE M ANTENIM IENTO 
DE HERRAM IENTAS - 
CAPACITACION DEL 

PERSONAL

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS - REALIZAR 
EVALUACION Y M EDICION DE 

RUIDO

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS - REALIZAR 
EVALUACION Y M EDICION DE 

RUIDO

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

PUESTO DE 
TRABAJO

(ocupación)

PELIGROS

INCIDENTES 
POTENCIAL

MEDIDA DE 
CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS  
PLAN DE ACCIÓN

FUENTE, 
SITUACIÓN

ACTO 

SEGURIDAD

NUEVAS MEDIDAS DE 
CONTROL
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Probabilidad 
(P)

Severidad
(S)

Evaluación 
del Riesgo

Nivel de 
Riesgo

Cepillado y 
Lijado 

Rutinaria CARPINTERO
CEPILLADORA/LI

JADORA
CEPILLADO DE 
LA MADERA

CONTACTO 
ELECTRICO

NO EXISTE 3 7 21 Moderado

Ensamble Rutinaria CARPINTERO
HERRAMIENTAS 

MANUALES
ENSAMBLE 

DEL MUEBLE
PROYECCION DE 

OBJETOS
NO EXISTE 5 3 15 Bajo

Ensamble Rutinaria CARPINTERO
HERRAMIENTAS 

MANUALES
ENSAMBLE 

DEL MUEBLE

CONTACTO CON 
OBJETOS 

CORTANTES
NO EXISTE 5 3 15 Bajo

Ensamble Rutinaria CARPINTERO
HERRAMIENTAS 

MANUALES
ENSAMBLE 

DEL MUEBLE

DAÑO A LA 
AUDICION 
(RUIDO)

NO EXISTE 5 7 35 Moderado

Pintura del 
mueble

Rutinaria CARPINTERO
COMPRESOR Y 

PISTOLA DE 
PINTURA

PINTURA DEL 
MUEBLE

INHALACION DE 
VAPORES 

ORGANICOS
NO EXISTE 7 5 35 Moderado

Pintura del 
mueble

Rutinaria CARPINTERO
COMPRESOR Y 

PISTOLA DE 
PINTURA

PINTURA DEL 
MUEBLE

CONTACTO CON 
QUIMICOS

NO EXISTE 7 5 35 Moderado

Trasladar 
mueble

Rutinaria CARPINTERO
LEVANTAR 

MUEBLE
TRASLADO DE 

MUEBLE
RIESGO 

ERGONOMICO
NO EXISTE 5 5 25 Moderado

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

PROCESO
ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No Rutinaria)

PUESTO DE 
TRABAJO

(ocupación)

PELIGROS

INCIDENTES 
POTENCIAL

MEDIDA DE 
CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS  
PLAN DE ACCIÓN

FUENTE, 
SITUACIÓN

ACTO 

SEGURIDAD

NUEVAS MEDIDAS DE 
CONTROL

PLAN DE M ANTENIM IENTO 
DE HERRAM IENTAS - 
CAPACITACION DEL 

PERSONAL

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR 
PROT.ADECUADAS

REALIZAR EVALUACION DE 
RIESGO ERGONOM ICO

CAPACITAR AL 
PERSONAL/UTILIZAR PROT. 

ADECUADAS - REALIZAR 
EVALUACION Y M EDICION DE 

RUIDO
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4.3. RECOMENDACIONES. 

 
Conforme al punto 4.1.4. (Criterios de Control de Riesgos), a la evaluación y 

ponderación de los mismos y a los resultados obtenidos se procede a continuación a 

enumerar y detallar las recomendaciones y controles adecuados para cada riesgo a 

fin de minimizar o eliminar el mismo.  

 
 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA USO DE SIERRA CI RCULAR. 

Para garantizar un uso seguro de la sierra circular, se observarán las siguientes 

medidas de seguridad:  

 

 

� Se utilizará la sierra circular únicamente si se cuenta con la capacitación 

suficiente y la formación específica necesaria, así como con la autorización de 

la empresa. Deberán conocerse y seguirse en todo momento las instrucciones 
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sobre el manejo seguro que proporcione el fabricante del equipo, 

manteniéndolas en un lugar accesible. 

� Antes de iniciar las tareas, habrá de tenerse en cuenta los equipos de 

protección individual a utilizar.  

� Deberá utilizarse ropa ceñida al cuerpo y, en el caso de tener el pelo largo, 

llevarlo recogido. No deberán utilizarse pulseras, anillos o elementos que 

puedan ser enganchados o arrastrados por la máquina.  

� La ubicación será la más idónea para que no existan interferencias con otros 

trabajos.  

� La zona de trabajo se mantendrá despejada y limpia de objetos, desechos o 

tablones que puedan ocasionar tropiezos y caídas.  

� No se utilizarán sierras que estén mojadas o húmedas, y tampoco cuando se 

tengan las manos o los pies mojados.  

� Antes de iniciar los trabajos se comprobará el afilado del disco, su estado de 

conservación, su fijación, el sentido de giro y la nivelación.  

� El disco utilizado será el adecuado de acuerdo con el cuchillo divisor, 

resguardo y revoluciones.  

� Nunca se inutilizarán los dispositivos de protección de la máquina. El 

interruptor será de tipo embutido y se situará fuera de las correas de 

transmisión.  

� Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación 

eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales con la sensibilidad adecuada.  

� Se comprobará de forma previa a los trabajos la ausencia de nudos duros, 

clavos u otros defectos en la madera.  

� Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

Para el procesamiento de piezas pequeñas o según lo requiera el trabajo a 

desarrollar, deberán utilizarse otros accesorios como empujadores.  

� Antes de cambiar de accesorio se desconectará la herramienta y se 

comprobará que está parada.  

� En caso de avería o mal funcionamiento, se desconectará la máquina de la 

fuente de energía y se colocarán carteles de aviso.  
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� Cuando no se vaya a utilizar la herramienta se desconectará para evitar la 

puesta en marcha involuntaria. La desconexión de la herramienta eléctrica 

siempre se hará tirando de la clavija de enchufe y nunca del cable.  

� Cualquier defecto o anomalía será comunicada lo antes posible a la persona 

responsable, informando también al jefe de taller. 

 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA USO DE ESPIGADOR A/ 

TALADRO/ATORNILLADORA 

� Utilizar Elementos de Proteccion personal adecuados a la tarea a realizar. 

Casco, protección visual, protección auditiva, guantes, ropa de trabajo y 

calzado de seguridad.  

� Para evitar Atrapamientos se deberá utilizarse ropa ceñida al cuerpo y, en el 

caso de tener el pelo largo, llevarlo recogido. No deberán utilizarse pulseras, 

anillos o elementos que puedan ser enganchados o arrastrados por la 

máquina.  

� Para evitar que la pieza de trabajo y el material de apoyo giren, asegúrelos 

contra el lado izquierdo de la columna de apoyo de la taladradora.  

�  ¡NUNCA se incline! No se incline por debajo ni por el costado de la cabeza en 

funcionamiento. Tampoco tome la broca para detener la taladradora de 

columna. Si lo hace, la herramienta puede perforarle la mano o producir otras 

lesiones graves.  

� No exija a la taladradora. La herramienta trabajará mejor y de manera más 

segura a la velocidad para la que fue diseñada.  

� A medida que la broca termine de taladrar la pieza de trabajo, ejerza menos 

presión y permita que termine el agujero sin forzarla demasiado. Coloque una 

pieza de desecho de madera debajo de la pieza de trabajo para evitar producir 

astillas y proteger la punta de la broca.  

� Si la broca se atasca en la pieza de trabajo, apague la máquina de inmediato. 

Desenchufe la herramienta, luego retire la broca de la pieza de trabajo. No 

intente retirar las brocas atoradas encendiendo y apagando la herramienta. 

� La ubicación donde se realice la tarea será la más idónea para que no existan 

interferencias con otros trabajos.  
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� Se deberá realizar la evaluación y medición de ruido a fin de detectar los 

niveles de decibeles que generan dichas maquinas.  

 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA USO DE CEPILLADO RA/ 

LIJADORA 

 

� Nunca sujete la pieza de trabajo con la mano; es inestable y puede ocasionar 

pérdida de control.  

� Evite trabajar en piezas pequeñas de material que no puedan fijarse 

adecuadamente. Las pequeñas piezas arrojadas por la almohadilla de lijado al 

girar pueden provocar lesiones.  

� Quite el material o los residuos del área donde las chispas producidas por el 

lijado de metales podrían iniciar incendios.  

� En lijadoras estacionarias, mantenga una separación máxima de 1,59 mm 

(1/16 pulg.) entre la mesa y el disco o la banda de lijado.  

� Antes de trabajar con una lijadora, asegúrese de que la herramienta y los 

accesorios funcionen adecuadamente. No hacerlo podría aumentar el riesgo 

de lesiones.  

� Es muy importante mantener una adecuada ventilación de su área de trabajo 

cuando utiliza cualquier tipo de lijadora.  

� También se recomienda la utilización de sistemas de escape o saco capta 

polvo. El polvo puede explotar si se concentra demasiado. El aserrín y los 

acabados del trabajo con madera son altamente inflamables.  

� Antes de enchufar la lijadora a la fuente de alimentación, asegúrese de que el 

interruptor y el seguro del interruptor (si existiese) estén en la posición 

“APAGADO”. Si no es así, la lijadora se encenderá inmediatamente y podría 

provocar lesiones. 

� Controlar el toma corriente y las prolongaciones eléctricas a utilizar.  

 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR LA PINT URA DEL 

MUEBLE 

� Utilizar sustancias que tienen las mismas propiedades pero son peligrosas. 
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� Exigir al fabricante las fichas y datos de seguridad de los productos. 

� Evitar contacto de sustancias con la piel utilizando mezcladores, 

homogeneizadores, paletas o guantes adecuados.  

� Evitar la respiración e inhalación de los vapores de pintura utilizando 

protecciones respiratorias para dicho riesgo.  

� Destinar un sector al área de pintura. El mismo debe ser ventilado.  

� Mantener siempre Orden y Limpieza. 

 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA MANTENER ORDEN Y  LIMPIEZA 

� Eliminar la suciedad, papeles, polvos, virutas, grasas, desperdicios y 

obstáculos contra los que el personal se pueda tropezar. 

� Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se están 

utilizando. 

� Ordenar las herramientas en paneles o cajas y los materiales que se necesitan 

para trabajar. 

� Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados. 

� Colocar Cartelería de señalización y sectorización. Ejemple: Material en 

Transito, Área de Pintura, etc.  

� Mantener las Vías de accesos y sendas identificadas e iluminadas.  

� Mantener y llevar a cabo un plan de mantenimiento y orden diario con la 

finalidad de que al fin e inicio de cada jornada los sectores se mantengan 

siempre en buenas condiciones de Orden y Limpieza.  

4.4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO DEL  PUESTO. 

 

Evaluación mediante Método LCM (Levantamiento Manua l de Cargas) 

 

La Ergonomía es el término aplicado al campo de los estudios y diseños como 

interface entre el hombre y la máquina para prevenir la enfermedad y el daño 

mejorando la realización del trabajo. Intenta asegurar que los trabajos y tareas se 

diseñen para ser compatibles con la capacidad de los trabajadores (Res 295/03 -

Anexo I). 
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Mediante este análisis se realiza una evaluación y control de riesgos ergonómicos 

presentes en la actividad de los trabajadores que realizan las tareas en la carpintería 

Algarrobos Pellegrini. Se utiliza el método LCM (Levantamientos Manual de Cargas) 

que establece la resolución debido a que el personal realiza en sus tareas diarias el 

levantamiento y traslado de muebles hacia el flete que realiza las entregas.  

 

La finalidad del mismo es determinar si las tareas se realizan o no en optimas 

condiciones y si estas son saludables para el trabajador. La detección de posturas 

incorrectas y la implementación de mejoras en los puestos de trabajos no 

sólo mejoran las condiciones en el trabajo, sino también optimizan los procesos 

productivos. 

 

La elección del método de evaluación se realizo teniendo en cuenta las actividades 

realizadas por el personal. El mismo realiza mono tareas, en las cuales ejecuta 

esfuerzos repetidos  y levantamiento manual de cargas. 

 

Trastornos músculo esqueléticos relacionados con el  trabajo. 

 

Definido el riesgo y sus agentes, la Resolución pasa a referirse a sus consecuencias 

probables en términos de accidentes y enfermedades laborales refiriéndose en esta 

primera parte a los TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, que consideran: 

Trastornos musculares crónicos , Tendones (inflamación o lesión de los mismos), 

Alteraciones en los nervios, Lumbago (zona lumbar) , Hombros,  detectables unos 

criterios de diagnóstico establecidos (radiografías, ecografías, electromiografía, 

resonancia magnética, etc.), y manifestados otros como dolores inespecíficos, 

siempre que:  

- Persistan día tras día 

- Interfieran con las actividades del trabajo, o 

- Permanezcan diariamente aclarando previamente: algunos trastornos 

pasajeros son normales como consecuencia del trabajo y son inevitables.  

 

Metodología de Evaluación 
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Los valores límite recomiendan las condiciones para el levantamiento manual de 

cargas en los lugares de trabajo, considerándose que la mayoría de los trabajadores 

pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin desarrollar alteraciones de 

lumbago y hombros relacionados con el trabajo asociadas con las tareas repetidas 

del levantamiento manual de cargas. Se deben implantar medidas de control 

adecuadas en cualquier momento en que se excedan los valores límite para el 

levantamiento manual de cargas o se detecten alteraciones musculo esqueléticas 

relacionadas con este trabajo. 

 

���� Valores límite para el levantamiento manual de car gas 

 Estos valores límite están contenidos en tres tablas con los límites de 

 pesos, en Kilogramos (Kg.), para dos tipos de manejo de cargas (horizontal 

 y en altura), en las tareas de mono levantamiento manual de cargas, dentro 

 de los 30 grados del plano (neutro) sagital. Estos valores límite se dan para 

 las tareas de levantamiento manual de cargas definidas por su duración, 

 sea ésta superior o inferior a 2 horas al día, y por su frecuencia expresada 

 por el  número de levantamientos manuales por hora, según se define en 

 las notas de cada tabla. 

 En presencia de cualquier factor o factores, o condiciones de trabajo 

 listadas a continuación, se deberán considerar los límites de peso por 

 debajo de los valores límites recomendados. 

- Levantamiento manual de cargas con frecuencia elevada: > 360 

levantamientos por hora 

- Turnos de trabajo prolongados: levantamientos manuales realizados por más 

de 8 horas/ día. 

- Asimetría elevada: levantamiento manual por encima de los 30º del plano 

sagital. 

- Levantamiento con una sola mano. 

- Postura agachada obligada del cuerpo, como el levantamiento cuando se 

está sentado o arrodillado. 

- Calor y humedad elevados. 
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- Levantamiento manual de objetos inestables (por ejemplo: líquidos con 

desplazamiento del centro de su masa). 

- Sujeción deficiente de las manos: falta de mangos o asas, ausencia de 

relieves u otros puntos de agarre. 

- Inestabilidad de los pies (por ejemplo: dificultad para soportar el cuerpo con 

ambos pies cuando se está de pié). 
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Notas: 

 

A. Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una distancia 

horizontal que sea mayor de 80 cm. desde el punto medio entre los tobillos (Figura 1). 
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B. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse desde 

alturas de partida superiores a 30 cm. por encima del hombro o superiores a 180 cm. por 

encima del nivel del suelo (Figura 1). 

C. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse para los 

cuadros sombreados de la tabla que dicen “No se conoce un límite seguro para 

levantamientos repetidos”. Hasta que la evidencia disponible no permita la identificación de 

los límites de peso seguros para los cuadros sombreados, se debe aplicar el juicio 

profesional si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden ser seguros. 

D. El criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el trabajador está de 

pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados 
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Evaluación. 

ANÁLISIS DE RIESGO ERGONOMICO 

Empresa: ALGARROBOS 

PELLEGRINI 

Puesto de Trabajo :  CARPINTERO  

Fecha de realización: 

20/02/2015 

Equipo de trabajo para el análisis:  
Operario: Solís Jesus Javier 
Técnico en Seguridad e Higiene: Bailo Diego 

Descripción del puesto de trabajo  Observaciones  

Un operario realiza tareas en un 

Taller de carpintería. El operario se 

encuentra de pie con los brazos 

extendidos a lo largo de los 

costados, sujeta la carga con ambas 

manos y realiza el levantamiento de 

la carga fuera de límites acotados, 

en sentido vertical, horizontal y 

lateral (plano sagital) donde realiza 

una rotación del cuerpo dentro de los 

30º a derecha e izquierda. 

Horas continuas . 

Peso de la Carga 

Levantamiento. 

Situación horizontal 

del levantamiento. 

 

 

Altura del 

levantamiento. 

 

 

Rotación del 

cuerpo. 

Tipo de tarea. 

Suelo. 

< de 2 Hs 

120 kg Aprox.  

4 / Hs 

30 a 60cm Desde la 

altura de los nudillos 

hasta por debajo del 

hombro. 

Desde la altura de 

los nudillos hasta por 

debajo de los 

hombros 

30º de derecha a 

izquierda  

Rutinaria 

Estable y horizontal 
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Análisis del trabajo y propuesta de soluciones. 

 

Según la descripción de las tareas y los valores límites establecidos la tabla que 

aplica a la actividad que realizan los operarios es la siguiente y arroja los siguientes 

resultados.  

 

 
 
 
Soluciones. 

En base al formato determinado, se procedió a realizar el estudio trabajo y a 

proponer soluciones que pueden ser a nivel de ingeniería, de tipo administrativo o 

equipo de protección personal. Las mejoras a nivel de ingeniería consisten en 

rediseñar, modificar, reemplazar o reacomodar estaciones de trabajo, herramientas, 

equipos o productos. Este tipo de mejoras pueden ser muy efectivas ya que llegan a 

eliminar o a reducir considerablemente los problemas ergonómicos asociados a la 

situación dada. Las mejoras de tipo administrativo incluyen cambiar las prácticas de 

trabajo o la manera en que el trabajo está siendo organizado.  

 

Siguiendo el flujo de proceso analizamos: Levantamiento manual de muebles.  
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Factor 

Ergonómico  
Descripción  Ocurrencia  Análisis del 

Problema  
Solución 
Planteada  

Manipulación 
de cargas  

Levantamiento 
y traslado de 
muebles en 
tiempo < a 2 
hs con pesos 
aproximados 
de 120 Kg. 

Se supera el 
límite 
establecido por 
resolución 
295/03 

Las cargas 
levantadas 
tienen un peso 
de 120 kilos, 
por lo que se 
supera el 
máximo 
recomendado 
de 16 kg 
 

Se propone  
una solución de 
a nivel de 
ingeniería: 
incorporar 
equipamiento 
acorde para el 
levantamiento y 
desplazamiento 
manual de los 
repuestos.  

 
 
 
Conclusión 
 
Según tabla 3 resolución 295/03  valores límites para el levantamiento manual de 

cargas para tareas < 2hs al día con < o = a 60 levantamientos por hora o < a 2 horas 

por día con < o = 12 levantamientos / hora da como resultado 16 kg por lo cual 

estamos superando ampliamente los valores límites especificados  por dicha norma, 

por  lo tanto  se recomienda  implementar las medidas de control:  

- A nivel de ingeniería: Incorporación de equipamiento acorde para el 

levantamiento y transporte de cargas, como por ejemplo montacargas 

manuales.  
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5. SOLUCIONES CORRECTIVAS Y/O TECNICAS. 

 

5.1. SOLUCIONES CORRECTIVAS.  

 

Si bien dentro de las recomendaciones propias y correspondientes a los riesgos que 

se encontraron en el puesto se enumeraron y mencionaron las acciones correctivas, 

a continuación se realizara un detalle más específico a fines de realizar el cálculo 

posteriormente de los costos de las mismas.  

 

Detalle de posibles soluciones correctivas: 

a. Disponer de recursos/mano de obra para realizar una puesta a cero en lo que 

respecta Orden y Limpieza. 

b. Compra y entrega de todos los elementos de protección personal que 

correspondan ya que personal no utiliza EPP durante la realización de sus 

tareas. 

c. Realizar un Plan de Acción que incluya todas las capacitaciones 

correspondientes de Seguridad e Higiene, desde uso de EPP, buen uso y 

manejo de herramientas corto punzante, riesgo eléctrico, etc. El personal no 

se encuentra capacitado de cómo deben realizar las tareas y que elementos 

se deben realizar en tal caso. Solo se cuidan de no tener accidentes por 

sentido común  

d. Una vez hechas las capacitaciones generar un procedimiento o Método 

Seguro de Trabajo y difundir el mismo.  

 

5.2. SOLUCIONES TÉCNICAS. 

 

Además de las soluciones correctivas y recomendaciones propias de cada riesgo en 

esta empresa es primordial iniciar con las soluciones técnicas básicamente por el 

estado en el que se encontró el Taller de carpintería en general y las herramientas 

de uso diario. 

 

Detalle de posibles soluciones técnicas: 
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a. Sectorización de los puestos/ áreas de trabajo mediante divisiones o 

simplemente con cartelera básica.  

 

b. Si bien se realizara un análisis minucioso en la segunda etapa del tema 

Proteccion contra Incendios,  se recomienda demarcación de sendas 

peatonales y vías de escape.  

 

c. Incorporación de equipamiento óptimo para la movilidad y transporte de 

equipos y repuestos tales como montacargas manuales, carros para el 

transporte y hasta un auto elevador si fuera preciso.  

 
d. Colocación de paradas o botón pulsador de emergencias en maquinas 

tales como sierra circular.  
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6. ANÁLISIS DE COSTOS DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

SOLUCIONES TECNICAS. 

6.1. Análisis de Costos de Medidas Correctivas.  

En cuanto a las medidas correctivas, lo primordial es la provisión de elementos de 

seguridad siguiendo por las capacitaciones en materia de seguridad e higiene a todo 

el personal a fin de que estos estén en conocimiento de los riesgos a los que se 

exponen y cuáles son las recomendaciones y medidas a tomar.  

6.1.1. Estimación de Costos.  

Se solicito un costo estimado a una casa de provisión de elementos de protección 

personal y a un profesional de Seguridad e Higiene para tener en cuenta las horas 

de capacitación.  
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Detalle Costo Unitario Costo Total 

Provisión de mano de obra para realizar orden 

y limpieza completa de la carpintería 

$ 80,00 $ 3840,00 

Hs Profesional de Seguridad e Higiene – 

Jornadas de Capacitación 

$ 200,00 $ 4000,00 

Hs Profesional de Seguridad e Higiene – 

Confección Método Seguro de Trabajo 

$ 200,00 $ 1000,00 

 TOTAL…………………………………………………………. $ 8840,00 
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6.2. Análisis de Costos de Soluciones Técnicas 

 

Estimación de Costos: 

Detalle Costo Unitario Costo Total 

Provisión de mano de obra para realizar 

pintura, demarcación de sendas y sectores 

$ 80,00 $ 6400,00 

Incorporación de Montacargas manual $ 10000,00 $ 10000,00 

Instalación de pulsadores de emergencias $ 1150,00 $ 1150,00 

 TOTAL…………………………………………………………. $ 17550,00 

 

Especificaciones: 
 

- Montacargas Manual tipo zorra hidráulica.  

o Capacidad de carga: 3000 Kg. 

o Ancho exterior de Uñas: 685mm (Zorra Ancha).  

o Largo de Uñas: 1150mm. 

o Terminación: Pintura Epoxi. Otorga mayor durabilidad a la estructura 

de la máquina. 

o Rodillos de carga simple y ruedas direccionales: construidos en nylon 

de baja adherencia logrando un desplazamiento súper liviano ideal 

para giro en espacios reducidos y dentro de camiones.  

o Barras inferiores de empuje: regulables. Permite corregir los 

desniveles en la elevación generados por el desgaste. 

o Cárter de aceite: colocado dentro de la carcasa del hidráulico. Evita 

roturas en el mismo. 

o Válvula de descarga: con control de descenso. 

o Manija: diseño ergonómico con caucho protector de alto 

impacto. Otorga mayor durabilidad y resistencia. 
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- Instalación de Pulsador de Emergencias.  
 

 
 
 
 
 
 
  Los interruptores de parada de emergencia son pulsadores importantes 

  en razón de la seguridad con una función mecánica de enganchado. 

  Los interruptores de parada de emergencia se pueden utilizar también 

  para la función de parada de emergencia y pueden activar diversas 

  categorías de parada (en función de la aplicación de seguridad).  

 

  Según la directiva de maquinaria se aplican los siguientes criterios:  

• Un interruptor de parada de emergencia tiene que estar disponible en todo 

momento. 

• Una pulsación única tiene que conllevar una desconexión inmediata 

(detención). 

• La reposición del pulsador de parada de emergencia no debe causar el 

arranque. 

• Un sistema de parada de emergencia tiene que estar marcado claramente 

(rojo/amarillo) 

 

 

 

 

Elementos Costo 
Botón Pulsador $ 150 
Caja Plástica $ 150 
Contactor $ 350 
Instalación $ 500 
  $ 1.150 
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7. CONCLUSIONES DE LA PRIMER ETAPA. 

 

En esta primera etapa en la que se realizo la evaluación del puesto se puede 

concluir que la empresa no invierte en materia de Seguridad e Higiene ya que no se 

le brinda al personal de los elementos de protección que legalmente deben ser 

entregados, como así también las capacitaciones correspondientes según lo indica 

la legislación vigente.  

El sector de trabajo presenta muy malas condiciones de orden y limpieza y no se 

designan horas diarias al mantenimiento del mismo.  

Por otro lado no se registran indicios de mantenimientos de herramientas manuales 

como eléctricas.  

La empresa no cuenta con evaluaciones del puesto ni ergonómicas ni de ruido.  

En la evaluación ergonómica que se realizo se determino que según tabla 3 

resolución 295/03  valores límites para el levantamiento manual de cargas para 

tareas < 2hs al día con < o = a 60 levantamientos por hora o < a 2 horas por día con 

< o = 12 levantamientos / hora da como resultado 16 kg por lo cual estamos 

superando ampliamente los valores límites especificados  por dicha norma, por  lo 

tanto  se recomienda  implementar las medidas de control:  

- A nivel de ingeniería: Incorporación de equipamiento acorde para el 

levantamiento y transporte de cargas, como por ejemplo montacargas 

manuales.  

Dentro de las recomendaciones y soluciones correctivas como técnicas se tuvieron 

en cuenta los costos de la provisión de elementos de protección personal 

indispensables para los trabajadores de esta empresa, como así también las horas 

profesionales para poder capacitar a los mismos y la incorporación de 

equipamientos. 

Lo fundamental para no entender los costos de las soluciones como gastos sino 

como inversiones a futuro es concientizarse de que las empresas como 

empleadores tienen la obligación de preservar la integridad y salud física de los 

trabajadores.  
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8. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA. 

 

8.1. INTRODUCCION. 

Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo han comenzado a estudiarse en 

nuestro país bajo esta perspectiva desde comienzos de la década del ’80. Aún se 

considera un área en desarrollo dado que el abordaje interdisciplinario aporta cada 

día mayores conocimientos, incentivando al debate y a nuevas aplicaciones con el 

objeto de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

  

Factores que forman parte de la noción renovadora de las CyMAT  

1. Factores a nivel macro social  

1.1. Factores estructurales  

1.2. Formas institucionales  

1.3. Condiciones generales de vida.  

2. Factores a nivel micro social, vinculados a las organizaciones o establecimientos.  

 

El proceso de trabajo determina las CyMAT a través de:  

1. El medio ambiente de trabajo vigente en el lugar donde se lleva a cabo el proceso 

de trabajo: allí encontramos riesgos o contaminantes físicos, químicos, biológicos, 

factores tecnológicos y de seguridad (vinculados a la organización del trabajo) y los 

provenientes de catástrofes naturales o desequilibrios ecológicos.  

2. Las condiciones de trabajo: la organización y el contenido del trabajo; duración y 

configuración del tiempo de trabajo; los sistemas de remuneraciones; la ergonomía; 

la transferencia de tecnologías; el modo de gestión de la fuerza de trabajo; los 

servicios sociales y asistenciales para el bienestar del trabajador y su familia; la 

posibilidad de participación de los trabajadores en el mejoramiento de las CyMAT.  
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Definición propuesta:  “Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) 

están constituidas por los factores socio técnicos y organizacionales del proceso de 

producción implantado en el establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los 

factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Ambos grupos de factores 

constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya 

articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, 

la cual es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera 

inmediata o mediata, efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la 

vida y la salud física, síquica y/o mental de los trabajadores. Dichos efectos están en 

función de la actividad o trabajo efectivamente realizado, de las características 

personales, de las respectivas capacidades de adaptación y resistencia de los 

trabajadores ante los dos grupos de factores antes mencionados.” (Neffa, 1988) 

 

En la primera etapa del Proyecto se realizo la evaluación y análisis pormenorizado 

de los riesgos presentes en la actividad del personal que efectúa  el armado de 

muebles. En esta segunda etapa, luego de un análisis de los 3 puestos de trabajo, 

teniendo en cuenta los riesgos en los que se encuentran expuestos los empleados, 

se constato que hay 3 riesgos preponderantes a los mismos, estos son: Iluminación, 

Ruido y Emergencias (Proteccion contra Incendios). 

Se procede a continuación al análisis completo de cada una de esas 3 evaluaciones 

incluyendo las conclusiones finales en cada caso.  
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9. EVALUACION DE ILUMINACION. 

9.1. INTRODUCCIÓN.  

El aumento de la iluminación lleva a un incremento del rendimiento y a una 

disminución del cansancio,  en consecuencia se producen menor número de errores, 

disminución de los desperdicios que estos últimos generan y fundamentalmente a un 

menor número de accidentes laborales; hay autores que señalan que se produce un 

incremento del rendimiento que va de 15 % para tareas normales y llegan a un 40 % 

en tareas especiales (trabajos finos o de precisión con gran uso de la vista). 

Cualquiera que sea el tipo de iluminación (natural o artificial) debe estar 

perfectamente conformada en cada puesto de trabajo de tal manera que no 

produzca diferencias considerables de luminancia. 

También se tiene que tener en cuenta que estas diferencias no sean tan pocas que 

lleven a la monotonía por falta de contraste. 

Las grandes diferencias de iluminación dentro de un sector obliga a quien trabaje en 

él a un continuo suceso de adaptaciones visuales, lo que hace que disminuya el 

rendimiento y en casos extremos puede ser perjudicial para la salud. 

La utilización de la iluminación natural se torna muy difícil por varios motivos, uno es 

que la iluminación solar es perjudicial cuando recae en un puesto de trabajo en 

forma directa, otro es que la intensidad varia en el transcurso del día, varia entre los 

días de sol intenso y los días nublados y finalmente que también varia con la 

estación del año. 

Otro elemento que se debe tener en cuenta es la variación que aparece en la 

iluminación natural que varia con el diseño arquitectónico de los lugares cerrados 

dado que al alejarse de las ventanas tragaluces, etc., la intensidad disminuye. 

Otra característica de la iluminación natural es el calentamiento por radiación que da 

el sol. 
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Pero la iluminación natural tiene un importante aspecto psicológico que es el 

contacto visual con el mundo exterior; por ello frente a esto se tiene la ventaja que 

los aspectos negativos antes mencionados se pueden mitigar con el uso de cortinas, 

persianas, vidrios especiales (de color, polarizados, etc.), etc. en las ventanas y por 

la colocación adecuada de cielorrasos y paredes. 

 

La visión 

Es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces 

de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar esta función es el ojo. 

Sin entrar en detalles, el ojo humano (Figura 2) consta de: 

 

 

� Una pared de protección que protege de las radiaciones nocivas. 

� Un sistema óptico cuya misión consiste en reproducir sobre la retina las 

imágenes exteriores. Este sistema se compone de córnea, humor acuoso, 

cristalino y humor vítreo. 

� Un diafragma, el iris, que controla la cantidad de luz que entra en el ojo. 

� Una fina película sensible a la luz, "la retina", sobre la que se proyecta la 

imagen exterior. En la retina se encuentran dos tipos de elementos sensibles 

a la luz: los conos y los bastones; los primeros son sensibles al color por lo 

que requieren iluminaciones elevadas y los segundos, sensibles a la forma, 

funcionan para bajos niveles de iluminación. 
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� También se encuentra en la retina la fóvea, que es una zona exclusiva de 

conos y en donde la visión del color es perfecta, y el punto ciego, que es la 

zona donde no existen ni conos ni bastones. 

� En relación a la visión deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes: 

o Sensibilidad del ojo 

o Agudeza Visual o poder separador del ojo 

o Campo visual 

 

Factores que determinan el confort visual 

 

Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las 

condiciones necesarias para el confort visual son, 

� Iluminación uniforme. 

� Iluminancia óptima. 

� Ausencia de brillos deslumbrantes. 

� Condiciones de contraste adecuadas. 

� Colores correctos. 

� Ausencia de efectos estroboscópicos. 

Es importante examinar la luz en el lugar de trabajo no sólo con criterios 

cuantitativos, sino cualitativos. El primer paso es estudiar el puesto de trabajo, la 

movilidad del trabajador y las condiciones generales del sector. La luz debe incluir 

componentes de radiación difusa y directa. 

El resultado de la combinación de ambos producirá sombras de mayor o menor 

intensidad, que permitirán al trabajador percibir la forma y la posición de los objetos 

situados en el puesto de trabajo. Deben eliminarse los reflejos molestos, que 

dificultan la percepción de los detalles, así como los brillos excesivos o las sombras 

oscuras. 

 

El mantenimiento periódico de la instalación de alumbrado es muy importante. El 

objetivo es prevenir el envejecimiento de las lámparas y la acumulación de polvo en 

las luminarias, cuya consecuencia será una constante pérdida de luz. Por esta 

razón, es importante elegir lámparas y sistemas fáciles de mantener. 
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Iluminancia 

La iluminancia también conocida como nivel de iluminación, es la cantidad de luz, en 

lúmenes, por el área de la superficie a la que llega dicha luz. 

• Unidad: lux = lm/m2 

• Símbolo: E 

La cantidad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo, determina la 

visibilidad de la tarea pues afecta a: 

• La agudeza visual 

• La sensibilidad de contraste o capacidad de discriminar diferencias de 

luminancia y color 

• La eficiencia de acomodación o eficiencia de enfoque sobre las tareas a 

diferentes distancias 

 

Cuanto mayor sea la cantidad de luz y hasta un cierto valor máximo (límite de 

deslumbramiento), mejor será el rendimiento visual. 

 

En principio, la cantidad de luz en el sentido de adaptación del ojo a la tarea debería 

especificarse en términos de luminancia. La luminancia de una superficie mate es 

proporcional al producto de la iluminancia o nivel de iluminación sobre dicha 

superficie. 

 

La iluminancia es una consecuencia directa del alumbrado y la reflectancia 

constituye una propiedad intrínseca de la tarea. En una oficina determinada, pueden 

estar presentes muchas tareas diferentes con diversas reflectancias, lo que hace 

muy complicado tanto su estudio previo a la instalación, como sus medidas 

posteriores. 

 

Pero la iluminancia permanece dependiendo sólo del sistema de alumbrado y afecta 

a la visibilidad. En consecuencia, para el alumbrado de oficinas, la cantidad de luz se 

especifica en términos de iluminancias y normalmente de la iluminancia media 

(Emed) a la altura del plano de trabajo. 

Para medir la iluminancia se utiliza un equipo denominado luxómetro. 
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9.2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN. 

 

El método de medición que frecuentemente se utiliza, es una técnica de estudio 

fundamentada en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. 

La base de esta técnica es la división del interior en varias áreas iguales, cada una 

de ellas idealmente cuadrada. Se mide la iluminancia existente en el centro de cada 

área a la altura de 0.8 metros sobre el nivel del suelo y se calcula un valor medio de 

iluminancia. En la precisión de la iluminancia media influye el número de puntos de 

medición utilizados. 

Existe una relación que permite calcular el número mínimos de puntos de medición a 

partir del valor del índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Í����� �� ����� =                     Largo x Ancho___________ 

                              Altura de Montaje x (Largo + Ancho) 

 

Aquí el largo y el ancho, son las dimensiones del recinto y la altura de montaje es la 

distancia vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. 

 

La relación mencionada se expresa de la forma siguiente: 

Número mínimo de puntos de medición = (x+2)² 

 

Donde “x” es el valor del índice de local redondeado al entero superior, excepto para 

todos los valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x es 4. A 

partir de la ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición. 

 

Una vez que se obtuvo el número mínimo de puntos de medición, se procede a 

tomar los valores en el centro de cada área de la grilla o cuadricula establecida. 

 

Cuando el recinto donde se realizara la medición posea una forma irregular, se 

deberá en lo posible, dividir en sectores cuadrados o rectángulos. 
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Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los 

valores obtenidos en la medición. 

 

	 
���� =         __Σ valores medidos (Lux)___ 

                      Cantidad de puntos medidos 

 

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo 

requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV, en su tabla 2, según el tipo de edificio, 

local y tarea visual. 

 

En caso de no encontrar en la tabla 2 el tipo de edificio, el local o la tarea visual que 

se ajuste al lugar donde se realiza la medición, se deberá buscar la intensidad media 

de iluminación para diversas clases de tarea visual en la tabla 1 y seleccionar la que 

más se ajuste a la tarea visual que se desarrolla en el lugar. 

 

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar la uniformidad de la 

iluminancia, según lo requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV. 

 

	 
í���� ≥   E Media 

                   2 

Donde la iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la medición 

y la iluminancia media (E Media) es el promedio de los valores obtenidos en la 

medición. 

 

Si se cumple con la relación, indica que la uniformidad de la iluminación está dentro 

de lo exigido en la legislación vigente. 

 

La tabla 4, del Anexo IV, del Decreto 351/79, indica la relación que debe existir entre 

la iluminación localizada y la iluminación general mínima. 
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Esto indica que si en el puesto de trabajo existe una iluminación localizada de 500lx, 

la iluminación general deberá ser de 250lx, para evitar problemas de adaptación del 

ojo y provocar accidentes como caídas golpes, etc. 
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9.3. MEDICION DE ILUMINACION.  

 

9.3.1. Protocolo para medición de iluminación.  

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIEN TE LABORAL 
Razón Social: ALGARROBOS PELLEGRINI S.A 
Dirección: Av. Pellegrini 5130 
Localidad: Rosario 
Provincia: Santa Fe 
C.P.: 2900 C.U.I.T.: 20-06349707-0  
Horarios/Turnos Habituales de Trabajo:  
 
De 07:00 Hs a 16:00 Hs. – De 08:00 hs a 17:00 Hs.  

Datos de la Medición 
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: 
 - Luxómetro  “TES-1330A”   
 - Serie N° 060512911 
 - Rango: 20/200/2.000/20.000 Lux. 
 - Display: digital 
 - Certificado nº: 024502 
 
Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición: 15/05/2014 
Metodología Utilizada en la Medición: 
El muestreo se realizó con el equipo en escala de 200 a  2000 lux. El equipo fue 
colocado a la altura de los objetos de trabajos utilizados habitualmente por los 
operarios, en condiciones normales de trabajo. 

Fecha de la 
Medición:   
24/04/2015                                

Hora de Inicio:  
 
08:30 Hs                        

Hora de Finalización: 
 
12:30Hs 

Condiciones Atmosféricas:  
- 25°C – Soleado 
- Humedad = 27 % 
- Amanecer = 06:48 
- Atardecer = 19:15 

Documentación que se Adjuntará a la Medición 

N° de Certificado de Calibración. 

Plano o Croquis del establecimiento. 

Observaciones: 
Los puntos de medición fueron seleccionados en los lugares donde; por las 
características de la actividad laboral son considerados críticos para la salud del 
trabajador. 
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Sectores de medición : Área de administración y ventas, área de fabricación, 

deposito transitorio de muebles. Se realizaron todas las mediciones en turno diurno. 

 

Marco legal : Ley 19.587, Dto. Reglamentario 351/79, Anexo IV. Según la tabla 2 del 

mencionado anexo, se necesitarían para las Naves un mínimo de 300 Lux y para la 

oficina (altura de plano de trabajo) 500 lux. 

 
Datos del muestreo : 
 
FECHA 24 de Abril de 2015 
DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES Normales 

TIEMPO DE EXPOSICION 8 horas diarias, 45 horas semanales 
VARIABLE QUE SE  INVESTIGA Nivel de Intensidad lumínica en el puesto. 
EQUIPO UTILIZADO Luxómetro TES 1330 A – serie 060512911  
CONDICIONES METERIOLOGICAS Normales 
 
 
 
Croquis de puntos de muestreo : 
 
 

 
 
 
 
 
 

PUNTO 1 PUNTO 2

PUNTO 3

      BAÑO
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9.3.2. Mediciones realizadas en cada punto de muest ro. 

A continuación se detallan cada uno de los cálculos realizados como así también los 

valores registrados en cada punto de medición, el relevamiento fotográfico y las 

conclusiones correspondientes a cada resultado. 

 

Punto de Muestreo 1 –  Área de Administración y ven tas 

Las dimensiones del punto de muestreo son las siguientes: 

- Largo 13,5 mts 

- Ancho 5 mts  

- Altura de luminarias 3,5 mts 

Calculo de puntos de medición: 

Fórmula de Cálculo: 

        13,5 mts x 5 mts              =       67,5 mts    =   1,042 

     3,5 mts (13,5 mts + 5 mts)             64,75 m ts          

 

Número mínimo de puntos de medición (1,04 + 2) ² = 9,2 = 10 

Valores registrados: 

 

PUNTO 1

417 410 405 422 424 
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Relevamiento Fotográfico del punto 1: 

 

 
 

 

 

415 409 407 425 426 

Acceso de iluminación natural por 
ventanal principal del área de 
administración y ventas.  
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Calculo de Iluminancia Media: 

 

 417+ 410 + 405+ 422+ 424 + 415 + 409 + 407 + 425 + 426   = 416  lux  

                                              10 

 

Entonces, ingreso en el Anexo IV del Decreto 351/79 en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio, local y tarea visual, en nuestro 

caso es maderera y no existe oficina administrativa, por lo que de ir a la tabla 1, 

(intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea visual) de la cual se 

selecciona tareas moderadamente criticas y prolongadas con detalles médianos, lo 

cual exige que el valor mínimo de servicio de iluminación este comprendido entre 

300 - 750 lux y el promedio de iluminación obtenida (E media) es de 416 lux, por lo 

que cumple con la legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Dec. 351/79. 

 

405 ≥  416  / 2 ⇒  405  ≥ 208 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 405 (valor de iluminancia más bajo) es mayor que 

208 lx.  

Provisión de iluminación artificial 
mediante tubos fluorescente.  
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Punto de Muestreo 2 –  Área de fabricación: 

Las dimensiones del punto de muestreo son las siguientes: 

- Largo 11,5 mts 

- Ancho 5 mts 

- Altura de luminarias 3,5 mts 

 

Calculo de puntos de medición: 

Fórmula de Cálculo: 

        11,5 mts x 5 mts              =       57,5 mts    =   0,99 

     3,5 mts (11,5 mts + 5 mts)             57,75 m ts          

 

Número mínimo de puntos de medición (0,99 + 2) ² = 7,27 = 8,94 = 8 

Valores registrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 2

260 270 265 249 

263 265 263 255 
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Relevamiento Fotográfico del punto 2: 

 

 

 

Calculo de Iluminancia Media: 

 

 260 + 270 + 265+ 249 + 263  + 265 + 263 + 255   = 261,25  lux  

                                     8 

 

Entonces, ingreso en el Anexo IV del Decreto 351/79 en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio, local y tarea visual, en este 

caso es maderera manufactura de muebles, armado y terminación, donde exige que 

el valor mínimo de servicio de iluminación es de 300 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E media) es de 261,25 lux, por lo que no cumple con la legislación vigente. 

 

Provisión de iluminación artificial 
mediante tubos fluorescente.  
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Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Dec. 351/79. 

 

249 ≥  261,25  / 2 ⇒  249  ≥ 130,62 lux 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 249 (valor de iluminancia más bajo) es mayor que 

130,62 lx.  

 

Punto de Muestreo 3 –  Área de depósito: 

Las dimensiones del punto de muestreo son las siguientes: 

- Largo 32 mts 

- Ancho 8 mts 

- Altura de luminarias 4,5 mts 

 

Calculo de puntos de medición: 

Fórmula de Cálculo: 

        32 mts x 8 mts              =       256 mts    =   1,42 

     4,5 mts (32 mts + 8 mts)             180 mts          

 

Número mínimo de puntos de medición (1,42 + 2) ² = 11,69 = 12 

Valores registrados: 

 

PUNTO 3
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Relevamiento Fotográfico del punto 3: 

 

Calculo de Iluminancia Media: 

 

 190 + 185 + 189 + 193 + 179  + 184 + 192 + 177 + 169 + 173 + 176 + 181   = 182,33  lux 

                                                        12 

 

Entonces, ingreso en el Anexo IV del Decreto 351/79 en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio, local y tarea visual, en este 

caso es maderera carpintería, iluminación general, donde exige que el valor mínimo 

de servicio de iluminación es de 100 lux y el promedio de iluminación obtenida (E 

media) es de 182,33 lux, por lo que cumple con la legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Dec. 351/79. 

 

169 ≥  182,33  / 2 ⇒  169  ≥ 91,16 lux 

190 185 189 193 179 184 

192 177 169 173 176 181 

Provisión de iluminación artificial 
mediante tubos fluorescente.  
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El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 169 (valor de iluminancia más bajo) es mayor que 

91,16 lx.  

 

A continuación se ilustran los resultados en la tabla de mediciones del protocolo de 

iluminación correspondiente junto a las conclusiones de acuerdo a los resultados y 

análisis de los mismos.  
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9.3.3. Resultados de muestro en Protocolo para medi ción de iluminación.  

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIEN TE LABORAL                                                     

       Razón Social: ALGARROBOS PELLEGRINI S.A C.U.I.T.: 20-06349707-0 

       Dirección: Av. Pellegrini 5130 Localidad: ROSARIO CP: 2000 Provincia: SANTA FE 

Datos de la Medición 

Punto de Muestreo Hora Sector 
Sección / Puesto / 

Puesto Tipo 
Tipo de Iluminación: 

Natural / Artificial / Mixta 

Tipo de Fuente Lumínica: 
Incandescente / Descarga / 

Mixta 

Iluminación: General 
/ Localizada / Mixta 

Valor de la 
uniformidad de 

Iluminancia          E 
mínima ≥ (E 

media)/2  

Valor                  
Medido                
(Lux) 

Valor requerido 
legalmente Según Anexo 

IV Dec. 351/79 

1  08:35  1 Oficina Mixta Mixta Localizada 405 ≥ 208   416  Lux 300 - 750 Lux 

2  09:45   2  Fabricación Mixta Mixta General  249 ≥ 130,62   261.25 Lux 300 Lux 

3  11: 30  3 Deposito Mixta Mixta General 169 ≥ 91,16  182.33 Lux 300 Lux 

        
  Observaciones: 
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Intensidad Media de Iluminación para Diversas Clase s de Tarea Visual 

(Basada en Norma IRAM-AADL J 20-06)   

 

Clase de tarea visual Iluminación sobre 
el plano de 
trabajo (lux) 

Ejemplos de tareas visuales 

Visión ocasional 
solamente 

100 

Para permitir movimientos 
seguros por ej. En lugares de 
poco tránsito: Sala de calderas, 
depósito de materiales 
voluminosos y otros. 

Tareas intermitentes 
ordinarias y fáciles, con 
contrastes fuertes. 100 a 300 

Trabajos simples, intermitentes y 
mecánicos, inspección general y 
contado de partes de stock, 
colocación de maquinaria 
pesada. 

Tarea moderadamente 
crítica y prolongadas, con 
detalles medianos 300 a 750 

Trabajos medianos, mecánicos y 
manuales, inspección y montaje; 
trabajos comunes de oficina, 
tales como: lectura, escritura y 
archivo. 

Tareas severas y 
prolongadas y de poco 
contraste 750 a 1500 

Trabajos finos, mecánicos y 
manuales, montajes e 
inspección; pintura extrafina, 
sopleteado, costura de ropa 
oscura. 

Tareas muy severas y 
prolongadas, con detalles 
minuciosos o muy poco 

contraste 1500 a 3000 

Montaje e inspección de 
mecanismos delicados, 
fabricación de herramientas y 
matrices; inspección con 
calibrador, trabajo de molienda 
fina. 

3000 Trabajo fino de relojería y 
reparación 

Tareas excepcionales, 
difíciles o importantes 5000 a 10000 

Casos especiales, como por 
ejemplo: iluminación del campo 
operatorio en una sala de cirugía 
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9.3.4. Conclusiones y recomendaciones.  

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIEN TE 
LABORAL                                                                   

Razón Social: ALGARROBOS PELLEGRINI S.A C.U.I.T.: 20-06349707-0 

Dirección:  
Av. Pellegrini 5130      Localidad: ROSARIO CP: 2000 

Provincia: SANTA 
FE 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

Conclusiones. 
Recomendaciones parta adecuar el nivel 
de iluminación a la legislación vigente. 

Se observo que en todo el establecimiento 
los valores lumínicos son los requeridos o 
establecidos legalmente. En los  puntos de 
muestro  se observa deficiencia de algunas 
lámparas de iluminación. Se observaron 
algunas lámparas quemadas o funcionando 
incorrectamente.  

Se recomienda realizar un plan de 
acción de mantenimiento correctivo y 
preventivo a fin de mantener las 
lámparas en buen estado de uso. Y 
realizar la colocación de las lámparas 
faltantes en el sector  y luego 
chequear mediante una nueva 
medición si se adapta a lo requerido 
por la ley.  

 

9.3.5. Aspectos a considerar del sistema de ilumina ción. 

� Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación. 

� Seguir un programa de limpieza y recambio de luminarias quemadas. 

� Verificar que la distribución y orientación de las luminarias sea la adecuada. 

� Verificar en forma periódica el buen funcionamiento del sistema de 

iluminación de emergencia. 

� Evitar el deslumbramiento directo o reflejado. 

� Controlar si existe dificultad en la percepción visual. 

� Observar que las sombras y los contrastes sean los adecuados. 

� Que los colores que se emplean sean los adecuados para la identificación de 

objetos. 
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10. MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
 

10.1. INTRODUCCION. 

Este riesgo se monitorea a través de la realización de mediciones de ruido en las 

diferentes fuentes sonoras y a través de un cálculo determinar, por local de trabajo, 

si los niveles hallados superan el máximo establecido, y de ser así sugerir las 

medidas correspondientes. Para ello se utiliza un decibelímetro integrador.  

 

Estas mediciones otorgan al profesional información sobre el riesgo acústico al que 

se encuentra expuesto el personal e identificar las máquinas o zonas más ruidosas 

de la planta. Las medidas a adoptar van a depender de los niveles obtenidos 

pudiéndose seguir los siguientes criterios: 

• Si los niveles son inferiores a los 85 db(A) de Nivel Sonoro Continuo 

Equivalente, sólo se realizan nuevos relevamientos para controlar que el nivel 

medido se mantenga y detectar posibles cambios a causa de incorporación 

de nuevos equipos o maquinarias, sistemas de ventilación o extracción, falta 

de mantenimiento, etc. 

• Si los NSCE son superiores a los 85 db(A), pero no exceden los 90 db(A), se 

deben realizar exámenes audiométricos. En este caso no resulta obligatorio la 

entrega de protectores auditivos de acuerdo a lo dispuesto por nuestra 

legislación, Ley 19587, Decreto 351/79, Anexo V, Capítulo 13, Item 2, donde 

se establece la dosis máxima admisible en 90 db(A), pero se aconseja el uso 

de los mismos. 

• Si los valores obtenidos son mayores a los 90 db(A) es exigible implementar 

el uso obligatorio de protectores auditivos. Esta última medida, según los 

criterios de seguridad laboral, debe ser la última que se debe adoptar, o por lo 

menos hasta agotar todas las medidas de control del ruido anteriores: 

� Actuar sobre la fuente sonora, disminuyendo el nivel de ruido a través 

de la implementación de barreras ingenieriles de insonorización, 

mejorar el mantenimiento de la máquina, cambiar componentes de la 

misma que puedan incrementan el ruido, etc. 
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� Actuar sobre el medio, lo que implica colocar barreras ingenieriles que 

disminuyan el nivel de ruidos pero en el ambiente de trabajo. 

� Reducción de los tiempos de exposición. 

En el caso de contar con niveles de ruido críticos se deben realizar mediciones y 

estudios más rigurosos como por ejemplo análisis de frecuencias o dosis de ruidos. 

 
La Audición. 
 
 
¿Cómo funciona la audición? 

 

El oído, a pesar de su reducido tamaño, es un órgano de una gran complejidad. 

Actúa como filtro del sonido, transformando todo aquello que es audible en 

información precisa que puede ser interpretada por el cerebro. 

 

Tiene tres partes principales: 

• el oído externo 

• el oído medio 

• el oído interno 

 

El sonido viaja por el aire en forma de ondas que originan una serie de vibraciones 

dentro del oído. A continuación, el cerebro interpreta esas señales como sonidos con 

sentido, como el habla. 

 

Estructura del oído 

 

Existen cuatro zonas dentro del oído donde pueden producirse problemas: 

1. Oído externo 

El oído externo y el canal auditivo canalizan el sonido hacia el oído medio. A 

menudo se pueden detectar problemas en esta zona con una pequeña luz (un 

otoscopio). El oído externo puede deformarse al nacer e impedir la audición 

normal. El canal auditivo también puede obstruirse por la cera. 
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2. Oído medio 

El oído medio es el espacio que está detrás del tímpano. El oído medio 

transmite los sonidos desde el tímpano hasta una cadena de tres pequeños 

huesos del oído interno. Normalmente este espacio está lleno de aire, pero a 

veces puede acumular líquido. Se puede comprobar la presencia de líquido 

enviando un soplo de aire por el canal auditivo que haga vibrar el tímpano 

(timpanometría). Si el tímpano no se mueve con normalidad, puede que haya 

líquido, una infección o un problema con los huesos del oído medio. 

3. Oído interno 

El oído interno alberga la cóclea, que contiene 40.000 células ciliadas. Estas 

células están preparadas para responder a distintos tonos, y cuando 

reaccionan ante el sonido, se flexionan, generando así pequeños impulsos 

eléctricos que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro. Si faltan células 

ciliosas o estas están deformadas, el sonido no se puede enviar de forma 

normal al cerebro. Los problemas en esta zona del oído se pueden detectar 

mediante una prueba de emisión otoacústica (OAE). 

4. Nervio acústico 

El nervio acústico comienza en la cóclea y llega hasta los centros de audición 

del cerebro. El cerebro debe procesar e interpretar todos los diminutos 

impulsos eléctricos procedentes de la cóclea. Si los impulsos no se transmiten 

de forma eficaz de una parte a otra del cerebro, puede que el procesamiento 

del sonido no sea claro, y se vea amortiguado o distorsionado. Las pruebas 

de respuesta del tronco del encéfalo (ABR) buscan ondas que indiquen que el 

cerebro recibe los sonidos de un determinado tono y volumen. 
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10.2. MEDICION DE RUIDO.  

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABOR AL 
 

Datos del establecimiento  
 

Razón Social: ALGARROBOS PELLEGRINI S.A. 
      
Dirección:      Av. Pellegrini 5130 
       
Localidad: Rosario  
      
Provincia: Santa Fe 
      
C.P.: 2000  C.U.I.T.: 20-06349707-0 

     
Datos para la medición 

 
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:   

- Decibelímetro  “TES-1350A”  Serie N° 060508699 
- Display: 3-1/2 digital  LCD. 
- Micrófono: condensador eléctrico. 
- Medida de ancho de banda: 31,5 hz hasta 8 Khz  
- Rango de medición: bajo de 35 dB a 90 dB 

                                            alto de  90 dB a 130 dB 
- Límites: 35 db a 130 dB (a) 
- Apreciación: (+ - 2dB) (bajo condiciones de referencia) 
- Tiempo de respuesta: rápido 125 milisegundo / lento 1 segundo. 
- Tiempo de decaimiento: <1dB / 3 min.       

 Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 
 15. 07.2014       
Fecha de la medición: 
 24. 04. 2015   

Hora de inicio: 
 8:00 hs  
 

 Hora finalización:  
16:00hs   

 Horarios/turnos habituales de trabajo: 
 1° TURNO de 8 hs. continúa.        
Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo: 
Sector de fabricación de muebles donde las maquinas son utilizadas de manera intermitente 
durante toda la jornada laboral.  
      
Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición: 
Las mediciones fueron realizadas en el transcurso de la jornada laboral con varias 
maquinas en funcionamiento.  
  

Documentación que se adjuntara a la medición 
  
Plano o croquis .   
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Referencias:  
 
 
Todas las mediciones se realizaron, con los equipos de trabajo en condiciones 

normales y habituales de funcionamiento. 

 

Se adjunta plano esquemático de la planta indicando los puntos de medición. 

 

 

 

PUNTO 1 PUNTO 2

PUNTO 3

      BAÑO
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10.2.1. MEDICIONES REALIZADAS. 
 
 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABOR AL 

Razón social: 
ALGARROBOS PELLEGRINI S.A. 
 

C.U.I.T.: 20-06349707-0 

Dirección: 
AV. PELLEGRINI 5130 

Localidad: 
ROSARIO 

C.P.: 
2000 
 

Provincia:  
 SANTA FE 
 

DATOS DE LA MEDICIÓN 

 
Punto de 
medición 

 

 
Sector 

 

 
Puesto /Puesto 

tipo / Puesto móvil 
 

Tiempo de 
exposición 

del 
trabajador             

(Te, en 
horas) 

 

Tiempo de 
integración 
(tiempo de 
medición) 

 

Características 
generales del ruido 
a medir (continuo 
/intermitente / de 

impulso o de 
impacto) 

 

RUIDO DE 
IMPULSO O DE 

IMPACTO            
Nivel pico de 

presión acústica 
ponderado C                

(LC pico, en Dbc)  

 
SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE 

 
 
¿Cumple con 
los valores de 

exposición 
diaria 

permitidos?               
(SI / NO) 

Nivel de presión 
acústica integrado             

(LAeq,Te  en dBA) 

Resultado de 
la suma de las 

fracciones 

Dosis (en 
porcentaje 

%) 

N° 1 
 

AREA DE 

ADMINISTRACION 

ADMINISTRATIVO 8 HS 20 min INTERMITENTE N/A 63,52 Dba N/A N/A SI 

N° 2 
 

AREA DE 

FABRICACION 

OPERADOR 8 HS 20 min INTERMITENTE N/A 105,31 Dba N/A N/A NO 

N° 3 
 

DEPOSITO 
OPERADOR 8 HS 20 min INTERMITENTE N/A 63,52 Dba N/A N/A SI 
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Requerimientos Legales  

 
• Decreto 351: En el Capítulo 13 y Anexo V de este decreto, se reglamenta 

todo lo relacionado a este tema (Modificado por la Resolución 295/2003). 

• Decreto 911/96 (Construcción): En el Art. 127 se encuentra lo relacionado a 

este tema en casi plena coincidencia con el Decreto 351. (Sujeto a las 

modificaciones de la Res.295/03). 

• Resolución 295/2003: Modifica Nivel Máximo sin usar protecciones auditivas 

y establece nuevas modalidades para realizar la evaluación de exposiciones a 

ruido por parte de los operarios en los puestos operativos. 

 

Aspectos Legales  

 
• MENOR ó= 85 dB se puede trabajar SIN PROTECCION hasta 8 hs diarias 

ó48 hs semanales (jornada legal). 

 

• De 85 a 110 dB se puede trabajar CON PROTECCIÓN hasta 8 hs diarias y 

48 semanales ó bien SIN PROTECCION PERO MENOS HORAS SEGÚN 

INTENSIDAD. 

• MAS de 110 dB se debe considerar de operar SIEMPRE CON PROTECCION 

 

• MAS de 135 dB NO SE PERMITE TRABAJAR (ni aún con protección)  

 

Se adjunta a continuación la Tabla que da el Anexo V de la Resolución MTSS Nº 

295/2003. 
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10.2.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 

 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

   Dirección: Av. Pellegrini          
55130 

Localidad: 
 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

Razón Social:  
ALGARROBOS PELLEGRINI S.A

 

 
Conclusiones.

 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo

10.2.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Localidad: Rosario 
 

CP: 2000 Provincia: 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 
 

ALGARROBOS PELLEGRINI S.A 

CUIT: 20-06349707-0 

Conclusiones.  
 

Recomendaciones parta adecuar el 
nivel de ruido a la legislación vigente.

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2015 

 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

Provincia: Santa Fe 

Recomendaciones parta adecuar el 
nivel de ruido a la legislación vigente.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos del 

monitoreo de ruido, se puede observar 

que los niveles de ruido superan los 

límites establecidos por la legislación 

vigente, en el punto de medición Nº 2, 

Área de Fabricación.  

    
    
    

 
    
    

 

Aplicar las medidas técnicas para reducir 
el ruido en la máquinas / equipos. Se 
hace necesario, en primer lugar, analizar 
las fuentes de generación, los caminos 
de transmisión y las superficies radiantes 
del ruido. 
Basándose en lo anterior se han de 
aplicar las correspondientes medidas de 
control o tecnologías de bajo ruido en las 
fuentes, caminos y superficies radiantes.  
 No obstante, si la reducción del ruido de 
emisión de la maquina (Sierra Circular, 
Taladro), por razones técnicas, no es 
todo lo efectiva que se desea, se pueden 
tomar medidas adicionales. 
 
- Utilización de EPI (Elemento de 
Protección Individual) pudiendo ser este 
protección auditiva endeural o de copa.  
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11. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
11.1. INTRODUCCIÓN 
 
El riesgo de incendio está presente en cualquier actividad laboral y social, por lo 

tanto es importante saber qué; el fuego es una reacción química, con gran 

desprendimiento de calor, entre una materia combustible y el oxigeno del aire. 

 

Prevención de incendio 

Cuando un incendio no es controlado puede causar muertes y graves pérdidas 

materiales. Por ende es indispensable en toda actividad laboral contar con un plan 

de prevención de incendio el cual contara con las medidas necesarias para eliminar 

los riesgos del fuego y el estudio de las posibilidades de sus causas. 

 

De acuerdo a las estadísticas de NFPA (National Protection Association) un 90% de 

todos los incendios industriales son causados por once (11) fuentes de ignición, las 

cuales son; incendio eléctrico 19%, fricción 14%, chispas mecánicas 12%, fumar 8%, 

ignición espontanea 8%, superficies calientes 7%, chispas de combustión 6%, llamas 

abiertas 5%, corte y soldadura 4%, materiales recalentados 3%, electricidad estática 

2%, causas indeterminadas 1%. 

 

Dentro de las medidas preventivas es necesaria llevar a cabo una capacitación al 

personal para combatir un principio de incendio, en caso que este se presente y sea 

posible extinguirlo mediante el uso del extintor y confeccionar un plan de 

emergencia, el cual deberá estar colocado en un lugar visible y permanente, para los 

operarios de la empresa y quienes transiten esporádicamente en ella, ya que la 

importancia del incendio esta en relación con lo que se haga en los primeros 

minutos.  

 

Un principio de incendio puede ser extinguido mediante extintor, un incendio 

generalizado debe ser extinguido por personal de bomberos. 
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LEY 19587 DECRETO REGLAMENTARIO 351/79 DEL CAPITULO XVIII 

“Protección contra Incendios” 

 

Artículo 160. — La protección contra incendios comprende el conjunto de 

condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar 

tanto para los ambientes como para los edificios, aún para trabajos fuera de éstos y 

en la medida en que las tareas los requieran. Los objetivos a cumplimentar son: 

1. Dificultar la iniciación de incendios. 

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

3. Asegurar la evacuación de las personas. 

4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. 

5. Proveer las instalaciones de detección y extinción.  

 

 

11.2. CARGA DE FUEGO. 

 

Se define como carga de fuego o carga combustible, a la cantidad calorífica 

promedio resultante de la combustión completa de los materiales combustibles de un 

sector de incendio. También se utiliza este término para designar el peso en madera 

necesario para producir una cantidad calorífica equivalente a la generada por todos 

los materiales por unidad de superficie. Indirectamente, la carga de fuego es un 

indicador de la magnitud del riesgo de incendio que posee un sitio. Este valor es de 

gran importancia tanto para determinar las protecciones en materia de detección y 

control de incendios, como también para determinar las características constructivas 

de la edificación a construir o modificar. 

 

Densidad de carga combustible. 

 

Son las calorías desarrolladas por unidad de superficie de los materiales 

combustibles contenidos en un sector de incendio. Generalmente se expresa en 

Mcal/m² o MJ/m². 
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Densidad de carga combustible equivalente en madera . 

 

Peso en madera por unidad de superficie capaz de desarrollar una cantidad de calor 

equivalente a la de los materiales combustibles contenidos en un sector de incendio. 

Generalmente expresada en Kg/m². 

 

Como patrón de referencia se considera a la madera con un poder calórico de 18.41 

MJ/kg o lo que es lo mismo a 4400 kcal/kg.  

 

Cálculo, aplicación e importancia 

 

El objetivo de realizar un estudio de carga de fuego, es el de determinar la cantidad 

total de calor capaz de desarrollar la combustión completa de todos los materiales 

contenidos en un sector de incendio. Y con el resultado obtenido, se puede 

establecer el comportamiento de los materiales constructivos, resistencia de las 

estructuras, tipos de ventilación, sea ésta mecánica o natural, y por último, calcular 

la capacidad extintora mínima necesaria a fin de instalar en dicho lugar. 

Previa visita técnica se realizó una inspección ocular de la empresa, observando 

todas las condiciones de higiene y seguridad, el estado de la estructura, de las 

instalaciones eléctricas y de los servicios en general, para concluir el cálculo de la 

carga de fuego.  

 

Recolección de datos. 

 

Paredes : externas  de  ladrillos de 20 cm.  

Techo:  de chapa. 

Piso : de cemento.  

 

Lista de materiales combustibles identificados en e l sector de incendio 

 

� Madera  
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Materia prima, muebles del depósito y área de ventas, estanterías para 

herramientas, mesas de trabajo y puertas placa. 

Total: 1850 Kg. 

 

� Papeles / cartón 

Archivados en carpetas y apilados en estanterías en el sector de oficina. 

Total: 150Kg. 

 

� Plástico  

Dispenser de agua mineral y sus respectivos bidones vacios y llenos y en utensilios 

de cocina. 

Total: 110Kg. 

 

� Cuero  

Tapizados de sillas y materia prima para tapizar.  

Total: 250Kg. 

 

� Algodón:  

Ropa de uso personal en los vestuarios. 

Total: 30Kg. 

 

Tabla Qf 

 

MATERIAL 

 

Kg. 

 
 

x 

 

Cal/Kg. 

 
 

= 

 

TOTAL DE 

CALORIAS 

 

Madera.  

 

1850      

 
x 

 

4400cal. 

 
= 

 

8.140.000 

 

Papel/cartón.   

 

150      

 
x 

 

4000cal. 

 
= 

 

600.000 
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Plástico/sintético. 

 

110      

 
x 

 

4000cal. 

 
= 

 

440.000 

 

Cuero.  

 

250      

 
x 

 

5000cal. 

 
= 

 

1.250.000 

 Algodón.  30       x 4000cal. = 120.000 

  

TOTAL    

 

= 

 

10.550.000cal. 

 

 

PM=  
�.���.������

������
 = 2397, 72 Cal/Kg 

 

Qf. = ����,�� ���/!"

#$%&²
 = 5, 21 Kg/m²    

 

Hasta 15 KG/M²      (ver tabla 2.2.1 Cap. 18 Ley 19587) 

 

 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se 

determinará en función del riesgo antes definido y de la "carga de fuego" de acuerdo 

a los siguientes cuadros: (Ver cuadros 2.2.1. y 2.2.2.). 
 

TABLA: 2.1. Cap. 18 Ley 19587  

Actividad 
Predominante  

Clasificación de los materiales 
Según su combustión  

Riesgo 1  Riesgo 2  Riesgo 3  Riesgo 4  Riesgo 5  Riesgo 6  Riesgo 7  

Residencial 
Administrativo NP NP R3 R4 -- -- -- 

Comercial 1 
Industrial 
Deposito 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Espectáculos 
Cultura NP NP R3 R4 -- -- -- 
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Según tabla 2.1 del capítulo 18 de la ley 19587 se establece  R: 3 (Muy 

Combustible) 

 
 
 

CUADRO: 2.2.1. Cap. 18 Ley 19587  

Carga de fuego  
Riesgo  

1 2 3 4 5 

hasta 15 kg/m2 -- F 60 F 30 F 30 -- 

desde 16 hasta 30 kg/m2 -- F 90 F 60 F 30 F 30 

desde 31 hasta 60 kg/m2 -- F 120 F 90 F 60 F 30 

desde 61 hasta 100 kg/m2 -- F 180 F 120 F 90 F 60 

más de 100 kg/m2 -- F 180 F 180 F 120 F 90 

 

Según tabla 2.2.1 del capítulo 18 de la ley 19587, la carga de fuego 5.21Kg/m² y la 

R: 3  se establece  F30 (resistencia al fuego)  

 

 

 

Tipo de Riesgo en la empresa Algarrobos Pellegrini S.A 

 

R3 (muy combustible):  Son materiales que expuestos al aire, pueden ser 

encendidos y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: 

madera,  sintéticos y  tejidos varios, los cuales pueden encontrarse en esta empresa. 

 

 

Resistencia al fuego exigible para locales ventilad os naturalmente 

Para un Riesgo 3 con 5.21 kg/m² le corresponde un F30. 

 

F30: Resistencia al fuego 
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Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un 

ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde 

su capacidad resistente o funcional.  

 

 

11.3. CALCULO DE EXTINTORES, FACTOR OCUPACION Y MED IOS DE 

ESCAPE. 

 

Superficie de piso : Área total de un piso comprendido dentro de las paredes 

exteriores, menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales 

sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. 

 

Calculo para la superficie de piso 

 

Superficie de Piso = Sector de Incendio – Área común 

Sector de Incendio = 460m² 

S.P = 460m² 

 

 

Cantidad de extintores 

 

El art.176º y 177º de la Ley 19.587 Decreto reglamentario 351/79 establece la 

colocación 1 matafuegos cada 200 metros cuadrados (m²) de superficie a ser 

protegida.  

 

Y una distancia máxima a recorrer para alcanzar el equipo extintor, según; 

 

 Fuegos A                20Mts 

Fuegos  B               15Mts 

 

 

#$%&²

�%%&²
 = 2.3       Corresponden   3 equipos extintores  
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Potencial extintor 

 

Potencial extintor para riesgo de fuegos clase A: 

Potencial extintor para riesgos de fuego clase B: 

Ubicación de los equipos extintores

 

Los equipos extintores de 12 kg

y de fácil acceso para las personas que se encuentren en el lugar.  (Ver croquis)

Tipo de agente extintor 

 

Se emplearan extintores de polvo seco triclase 

quemarse dejaran residuos carbonosos fuegos clase A, a lo que se le adjunta los 

fuegos clase B los producidos en equipos bajo corriente eléctrica.

 

Altura y señalización de equ

 

Altura de colocación de 1.70 metros

del extintor (Según norma IRAM 10005 colores y señales de seguridad)

detalles que se dan a continuación:

 

Para señalizar la ubicación de un matafu

es una superficie con franjas inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y 

rojas de 10 cm de ancho.  
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Potencial extintor para riesgo de fuegos clase A: 1 A. 

Potencial extintor para riesgos de fuego clase B: 4 B. 

los equipos extintores  

12 kg . se colocaran en un lugar visible, libre de obstáculos 

y de fácil acceso para las personas que se encuentren en el lugar.  (Ver croquis)

 

Se emplearan extintores de polvo seco triclase (ABC)  ya que los materiales   al 

quemarse dejaran residuos carbonosos fuegos clase A, a lo que se le adjunta los 

fuegos clase B los producidos en equipos bajo corriente eléctrica. 

Altura y señalización de equ ipos extintores 

1.70 metros  desde el nivel del piso hasta la manija superior 

(Según norma IRAM 10005 colores y señales de seguridad)

detalles que se dan a continuación: 

Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa baliza, esta 

es una superficie con franjas inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y 
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. se colocaran en un lugar visible, libre de obstáculos 

y de fácil acceso para las personas que se encuentren en el lugar.  (Ver croquis) 

ya que los materiales   al 

quemarse dejaran residuos carbonosos fuegos clase A, a lo que se le adjunta los 

desde el nivel del piso hasta la manija superior 

(Según norma IRAM 10005 colores y señales de seguridad) con los 

ego se debe colocar una chapa baliza, esta 

es una superficie con franjas inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y 
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La parte superior de la chapa deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros respecto del 

nivel de piso. Además de la señalización anterior, para que la ubicación del 

matafuego sea visto a la distancia se debe colocar una señal adicional a una altura 

de dos o dos metros y medio respecto del nivel de piso. 

                   Ejemplo: 

 

 

 

 

Cantidad de personas que debe haber por piso 

 

Factor de ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso, que es el número 

teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso. En la 

proporción de una persona por cada equis (x) metros cuadrados. 

 

 

USO  (Cap. 18 Ley 19587)  x en m2  

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile 1 

b) Edificios educacionales, templos 2 

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, mercados, 
ferias, exposiciones, restaurantes 3 

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de patinaje, 
refugios nocturnos de caridad 5 

e) Edificio de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, internados, casas 
de baile 8 

f) Viviendas privadas y colectivas 12 

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el propietario, en su 
defecto será 16 

h) Salas de juego 2 
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i) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er. Subsuelo 3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores 8 

k) Hoteles, planta baja y restaurantes 3 

l) Hoteles, pisos superiores 20 

m) Depósitos 30 

En subsuelos, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un número de 
ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior.  

 

A los efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores de X 

Edificios industriales: x en m²  = 16 

 

En este caso  se toma como m² la superficie de piso a la cual se le descuentan los 

m² ocupados por  Área comunes como baños y Vías de Evacuación. Quedando un 

total de Superficie de Piso de 460m². 

 

Distribuidas en toda la superficie      N =  
 �'�&²

' )*+,-.�,
= 28 (personas) 

 

 

Medios de Escape 

 

 El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se 

determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que 

incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida. 

El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 

0,55 m. cada una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes, para edificios 

nuevos. Para edificios existentes, donde resulten imposibles las ampliaciones se 

permitirán anchos menores, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

ANCHO MINIMO PERMITIDO 

Unidades  Edificios Nuevos  Edificios Existentes  
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2 unidades 1,10 m. 0,96 m. 

3 unidades 1,55 m. 1,45 m. 

4 unidades 2,00 m. 1,85 m. 

5 unidades 2,45 m. 2,30 m. 

6 unidades 2,90 m. 2,80 m. 

 

En base a la Ley 19587 Seguridad e Higiene Laboral, Decreto 351/79 del Cap. 18  

Anexo VII “Protección Contra Incendio” se establece que se necesitan  2 Medios de 

Escape con dos anchos cada uno y un punto de encuentro. 

 

Según el cálculo siguiente; 

 

N= 28                       n = 
01  )*+,.

2%% (!)
 = 0.28                            

 

Cuando por cálculo, corresponda no más de tres unidades de ancho de salida, 

bastará con un medio de salida de escape. 

1 medio de escape o salida de emergencia ya que no supera las 3 unidades de 

anchos de salida. Cada ancho será de 0,55mts para los dos primeros. Es decir que 

será de 1,10mts. 

 

En el caso de ALGARROBOS PELLEGRINI la empresa cuenta con un portón de  

ingreso y egreso de 8Mts. x 4.5Mts. en su frente y un portón de 3Mts. x 3.5Mts. que 

comunica al patio. 

 

 

Disposición de los elementos relacionados con la Pr otección Contra Incendio 
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Referencias: 

                                                            Equipo Extintor  

                                                            Luz de Emergencia 

                                                            Vía de escape   

 

 

Recomendaciones para distribuir la iluminación de e mergencias en las vías de 

escape. 

Se instalara una luz de emergencia, en cada salida de escape acordada, con su 

respectivo cartel de Salida de Emergencia. 

Se mantendrá cada cartel de señalización limpio y libre de obstáculos que interfieran 

su visualización.  

Se señalizara cualquier tarea que se realice con cables u objetos que puedan 

interferir en el paso de las vías de escape. 

Utilizar cinta de seguridad antiderrapantes que reduzcan resbalones y caídas en el 

trayecto de la vía de escape. 

 

Ilustración de los extintores y luces de emergencia s existentes. 

 

AREA DE ADMINISTRACION AREA DE FABRICACION

BAÑO

AREA DE DEPOSITO
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Las salidas acordadas son las siguientes: 

 

*  1° Salida horizontal:  Por portón de ingreso y egreso principal de la empresa que 

comunica a la esquina de las calle Av. Pellegrini. 

 

* 2° salida horizontal:  Desde el área de Administracion hacia Av. Pellegrini. 

 

* Punto de encuentro : Esquina de las calles Av. Pellegrini y F. More o en las 

proximidades donde los evacuados se mantendrán en grupo. 

 

Condiciones específicas de situación: 

 

S 2. Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o 

densamente poblada, el predio deberá cercarse, preferentemente (salvo las 

aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y 

0,30 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0.080m. de hormigón. 

 

 

Condiciones generales de construcción: 

Todo elemento constructivo que constituya, el límite fijo de un sector de incendio, 

deberá tener una resistencia al fuego, conforme a lo indicado en el respectivo cuadro 

de “Resistencia al fuego” (F), que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la 

ventilación del local, natural o mecánica. 

 

A una distancia inferior a 5,00 m. de la Línea Municipal en el nivel de acceso, 

existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro 

fluido inflamable que abastezca el edificio. 

 

Se asegurará mediante línea y-o equipos especiales,  de la iluminación y 

señalización de los medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado 

a la extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica en 

caso de un siniestro 
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Condiciones especificas de construcción: 

 

C1 – C3: NO APLICA POR NO HABER ASCENSORES NI MONTACARGAS, NI 

TENER MAS DE 1000M2. 

 

Condiciones generales de extinción: 

 

Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción 

equivalente a 1 A y 5 BC, en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, 

distribuidos a razón de 1 cada 200 m 2. de superficie cubierta o fracción. La clase de 

estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. 

 

Condiciones especificas  de extinción: 

 

E7: NO APLICA POR NO TENER MAS DE 500 M2. 

E 1: 

Se instalara un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada por 

la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En actividades 

predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este 

medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto de 

eficacia adecuada 

 

Señalamiento 

 

La señalización existente en el sector de incendio deberá cumplir con la norma IRAM 

10.005 y es la siguiente: 

 

Indicadores salida   4   

Matafuegos    3   

Riesgo  eléctrico        3 

Iluminación de emergencia          3 
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Sector de incendio   1   

 

Señalización de sendas, medios de escapes y salidas . 

Tal como se observo en el relevamiento fotográfico, en la empresa ALGARROBOS 

PELLEGRINI es demasiado precaria la señalización existente para casos de 

emergencias. 

Se recomienda inicialmente demarcar las sendas peatonales correspondientes a las 

vías de escapes, como hace también mejorar la señalización vertical. Ejemplos: 

 

 

Lugar 

Av. Pellegrini 5130, Rosario, Santa Fe.  

 

Medios de comunicación :  

 

En caso de emergencia el encargado del local deberá comunicarse a través del 

teléfono del local,  o por el medio de comunicación más efectivo (celular, teléfono 

público, teléfono vecino, etc), a los teléfonos de emergencia indicados en el plan de 

emergencia. 

 

Acceso para bomberos  

Acceso  directo por calle Av. Pellegrini 5130 de la ciudad de Rosario  
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El recorrido para el trayecto de la autobomba queda a criterio de los bomberos 

según estado de congestionamiento vehicular. 

 

Plan de emergencia para un trabajo seguro 

La empresa debe estar dotada de medios de detección, alarma y extinción 

suficientes para que un equipo humano suficientemente preparado actúe con 

diligencia y se eviten en lo posible pérdidas humanas y/o materiales. 

Se denomina emergencia a la situación derivada de un suceso extraordinario que 

ocurre de forma repentina e inesperada, y que puede causar daños muy graves a 

personas e instalaciones, por lo que requiere una actuación rápida inmediata y 

organizada. Ejemplos: incendio, fuga de gas, explosión, inundación, terremoto, 

accidente con lesiones graves, etc. 

Hay tres niveles de emergencia 

Conato de emergencia: incidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección del departamento. 

Emergencia parcial: incidente que para ser controlado requiere la actuación de los 

medios y personal limitado solo a un sector del edificio o centro. Puede implicar la 

evacuación parcial. 

Emergencia general: es el incidente que requiere la actuación de todos los equipos 

de emergencia, y afecta a todos los sectores del edificio o centro y la ayuda de 

medios de socorro y salvamento exteriores. Normalmente implica la evacuación 

total. 

 

11. 4. PLAN DE EMERGENCIA. 

Un plan de emergencias conlleva una serie de acciones que requerirán la 

intervención de los operarios y empleados de Canals Tornería Industrial, así como 

de los medios técnicos disponibles. 

Dichas acciones son: 

� La alerta que, de la forma más rápida posible, pondrá en acción a los medios 

humanos y la solicitud de ayuda externa. 
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� La alarma para la evacuación parcial o total de los ocupantes. La señal de alarma 

para la evacuación será de forma manual, bien a través de megafonía, señales 

acústicas, etc. Será dada por quien advierta la emergencia. 

� La evacuación: consistente en el desalojo, de forma organizada y planificada, de los 

ocupantes de la empresa cuando ha sido declarada una emergencia dentro del 

mismo.  

� Las vías de evacuación deben permanecer en todo momento, libres de obstáculos. 

 

Deben diseñarse vías de evacuación, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

� Elegir el recorrido más corto hasta el exterior. 

� Evitar, en la medida de lo posible, pasar por o cerca de las zonas con mayor riesgo 

de incendio. 

� No considerar las ventanas como vías de evacuación.  

� Elegir un punto de reunión. Debe evitarse, en la medida de lo posible, evacuar hacia 

zonas con tráfico o hacia aquella que obstaculice la llegada de las ayudas externas. 

Los patios interiores no serán considerados como puntos de reunión. Las zonas 

elegidas como puntos de reunión deben quedar reflejadas en los planos. 

� El punto de reunión será un lugar exterior, alejado suficientemente del edificio 

evacuado y con extensión adecuada para acoger a todo el personal a evacuar. 

� Los simulacros que consisten en llevar a cabo periódicamente las acciones de 

alarma y evacuación para comprobar la viabilidad de su diseño. Deben llevarse a 

cabo al menos una vez al año con el fin de integrar en el plan de emergencia a todos 

los trabajadores de nuevo ingreso. 

 

Efectividad del Plan de Emergencia.  

Para que un Plan de emergencia sea efectivo: 

Todo el personal de la empresa ALGARROBOS PELLEGRINI deberá participar en 

las labores de prevención, y deberá ajustar su conducta a lo establecido por el Plan 

de Prevención. 

El personal de la empresa debe conocer  los posibles riesgos en las diversas tareas 

donde pudiera desarrollar su actividad conociendo la existencia de los medios de 

que se dispone en la empresa y su funcionamiento. 
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Todo el personal debe estar formado e informado con vistas a suprimir toda causa 

anormal en cuanto a la transmisión de alarmas, actuación en diversas situaciones en 

medidas preventivas como el corte de la corriente eléctrica, aislamiento de 

materiales inflamables, cierre de puertas y ventanas, combate del fuego en sí y en la 

actuación de primeros auxilios si la situación así lo exigiera. 

 

11.4.1. Plan de Emergencias 

 

• Dar voz de alerta ante una emergencia, identificar y comunicar la situación y 

el lugar, por ejemplo: “Fuego en el depósito”. 

• Cortar los suministros de fluidos gas, electricidad u otro. 

• Recuerde y tenga presente las rutas de escape. 

• Llamar al cuartel de bomberos. Tel: 100  

Policía Tel: 101 – Hospital: Tel: 107 

• Diríjase al punto de encuentro y espere la asistencia de un responsable. No 

se aleje del punto de encuentro. (Si estaba en el lugar donde se produjo el 

incendio y no está en el punto de encuentro el cuerpo bomberos entrara a 

buscarlo/a) 

• Si esta en un cuarto, asegúrese que no queda nadie dentro, apague la luz y 

cierre la puerta al irse. (señal para bomberos que no hay nadie dentro y no 

abrirán la puerta). 

• Si en el lugar hay demasiado humo tome su derecha y gatee hasta la salida. 

(por izquierda entran bomberos) 

• No abra una puerta que está caliente. 

• Si al abrir una puerta sale mucho humo termine el recorrido gateando. 

• Si se producen llamas en su ropa o cuerpo ruede horizontalmente para 

sofocarlo. Si corre el aire avivara más la llama.  

 

Una rápida acción ante un Principio de Incendio evi ta el Incendio 

Desarrollado. 
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12. CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES 

 

Conforme a la evaluación y medición de Iluminación realizada se pudo constatar que 

en todo el establecimiento los valores lumínicos son los requeridos o establecidos 

legalmente. En los  puntos de muestro  se observa deficiencia de algunas lámparas 

de iluminación. Se observaron algunas lámparas quemadas o funcionando 

incorrectamente. 

Se recomienda realizar un plan de acción de mantenimiento correctivo y preventivo a 

fin de mantener las lámparas en buen estado de uso. Y realizar la colocación de las 

lámparas faltantes en el sector  y luego chequear mediante una nueva medición si 

se adapta a lo requerido por la ley.  

 

Respecto a la evaluación y medición de Ruido y de acuerdo a los resultados 

obtenidos del monitoreo de ruido, se puede observar que los niveles superan los 

límites establecidos por la legislación vigente, en el punto de medición Nº 2, Área de 

Fabricación. Se recomienda por lo tanto la utilización de EPI (Elemento de 

Protección Individual) pudiendo ser este protección auditiva endeural o de copa. 

 

En cuanto a la evaluación de Protección contra Incendios, la empresa no contaba 

con el cálculo de carga de fuego, cantidad de extintores ni factor ocupación. Además 

se observa gran cantidad de elementos que funcionan de obstáculos al momento de 

emergencias, como así también deficiencias en el sistema de señalización de vías y 

medios de escape.  Las recomendaciones correspondientes a toda la evaluación 

son: 

• Reordenamiento de los materiales a fin de no generar obstáculos ante 

emergencias. 

• Demarcación de sendas peatonales y vías de escapes. 

• Colocación de Cartelería de emergencias. 

• Reubicación de extintores. 

• Colocación de cartel de Carga de Fuego. 
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Es importante destacar que además de evaluar cada riesgo se consulto a los 

empleados si tenían conocimiento o no de los mismos y se pudo constatar que dicho 

conocimiento era muy básico, es decir, que además de las recomendaciones propias 

de cada caso, se recomienda agregar al Plan de Capacitaciones estos riesgos 

evaluados.  
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13. PLANIFICACION DEL AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

LABORAL. 

 

13.1. Planificación y Organización de la Seguridad e Higiene Laboral  

 

Si bien la empresa de análisis en medianamente chica, los aspectos de Seguridad e 

Higiene deben tenerse presente en todas las actividades que esta desarrolla y se 

deben planificar las acciones y objetivos a seguir. 

 

La Seguridad e Higiene Laboral (S.H.L.) en la empresa ALGARROBOS 

PELLEGRINI, se desarrollará sobre los pilares fundamentales que constituyen los 

objetivos de la misma.  

 

Estos son:  

� Cumplir con la legislación vigente en materia de S.H.L.  

� Mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo, con el objetivo de 

incrementar la calidad de vida laboral del trabajador.  

� Prevención de Riesgos Laborales mediante el estudio de los procedimientos y 

métodos tendientes a prevenir los accidentes y enfermedades derivadas de la 

actividad laboral.  

� Reducir los índices de siniestralidad laboral en el organismo y sus costos 

asociados.  

� Establecer en todo el organismo una verdadera “concientización de trabajo 

seguro”.  

 

Para llevar a cabo dicha tarea, se utilizaran las siguientes herramientas:  

� Gestión administrativa del área, elaboración y mantenimiento de 

documentación referida a la S.H.L.  

� Evaluación de Riesgos.  

� Investigación de Accidentes Laborales.  

� Estadísticas de Siniestralidad Laboral.  
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� Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro.  

� Establecimiento de medidas correctivas y preventivas.  

� Capacitación de los trabajadores.  

� Mediciones ambientales (ruido, iluminación, contaminantes, carga térmica, 

etc.)  

� Elaboración de planes de emergencias.  

� Controles periódicos (de equipos de extinción, elementos de protección 

personal, prestatarios de servicios externos de mantenimientos, etc.)  

� Estudios de Puestos de Trabajo.  

� Determinación de costos de medidas correctivas y preventivas a implementar, 

para obtención de presupuestos y partidas destinadas a la S.H.L.  

 

Para el logro de estos objetivos dicha empresa deberá contar con un responsable en 

Seguridad e Higiene (Licenciado en Seguridad e Higiene en el trabajo) quien deberá 

trabajar en conjunto con la gerencia de la misma para el compromiso de cumplir lo 

establecido por la legislación vigente.  
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14. SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL. 

14.1. Introducción. 

 

La Selección e ingreso de personal, se realizará teniendo en cuenta que el lugar 

donde se desarrolla la actividad en cuestión.  

 

Se pretende establecer un sistema que se constituya en una estrategia para el 

mejoramiento de los Recursos Humanos a incorporar.  

 

El desarrollo humano es considerado hoy, el factor más importante en la 

determinación del grado de eficacia en las organizaciones, cualquiera sea el 

producto o servicios que estas presten, el ámbito público no debería escapar a esta 

pretensión. Por lo tanto una política de mejoramiento de los recursos humanos tiene 

una alta prioridad en toda organización.  

 

El funcionamiento de una institución, tiene mucho que ver entonces con el 

conocimiento, las habilidades, el trabajo en equipo, los procesos de desarrollo, la 

creatividad, la innovación, la experiencia, las interrelaciones y las actitudes de las 

personas que la conforman.  

 

Es necesario contar con una organización objetiva, profesionalizada, más eficaz y 

eficiente.  

 

Generalidades de la selección de personal  

 

Se define a la selección de personal como la búsqueda de la persona más apta para 

ocupar un puesto de trabajo.  

 

Un proceso de selección puede estar destinado a cubrir un cargo con personas que 

ya pertenecen a la organización o a cubrir un cargo vacante con ingresantes. Esta 

última es el tipo de selección que reviste mayor importancia para las organizaciones 

del estado por la característica de la estabilidad de los agentes públicos.  
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En el sector privado, cuando el personal ingresado no responde a las necesidades 

del puesto de trabajo, la organización pierde tiempo y dinero, pero existe la 

posibilidad de decidir un despido y reiniciar la búsqueda. En el caso del sector 

público, pasado el tiempo asignado para la provisionalidad (entre 3 meses y un año) 

y confirmado en el cargo, el agente adquiere estabilidad y sólo puede ser despedido 

mediante la implementación de un sumario administrativo. En el mismo debe 

determinarse su responsabilidad y si corresponde por la gravedad de lo ocurrido, se 

lo sanciona con la cesantía o la exoneración. Pero la ineficiencia, la falta de 

compromiso, la falta de voluntad y disposición en un puesto de trabajo no son causa 

de despido, por lo que un error en la selección se paga con 30 años de servicio de 

personal no apto para la función que le fue asignada.  

 

Por otra parte, los recursos invertidos en capacitación no dan los frutos esperados 

cuando no se ha seleccionado personal con determinadas competencias.  

 

14.2. Procedimiento para la selección del personal.  

 

Dicho procedimiento constará de cuatro etapas.  

 

Etapa inicial.  

 

En esta etapa se deberá determinar la disponibilidad de vacantes. La gerencia 

deberá definir las características deseadas del personal a incorporar en cuanto a sus 

competencias, formación y cantidad, teniendo en cuenta el presupuesto disponible, 

los planteles básicos aprobados, para dejar en claro las expectativas del área 

solicitante y las reales posibilidades de la organización de satisfacerlas.  

 

Una vez cumplido lo que se detalló anteriormente, se podrá aplicar las distintas 

técnicas adecuadas para seleccionar personal. 

 

Etapa de planificación  
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Ya definidos los cargos y puestos que deberán cubrirse, es necesario planificar el 

mecanismo de selección, que deberá incluir:  

 

El análisis ocupacional, que consiste en la definición de competencias y la 

determinación del perfil. La definición de las competencias que el trabajador necesita 

para desempeñar sus funciones en el caso de puestos ya existentes, surge entonces 

del análisis de la actividad, en cambio si se trata de un nuevo puesto de trabajo se 

presenta mayor complejidad  

 

Otro aspecto a definir previamente son las Condiciones de trabajo, que son aquellas 

pautas que debe conocer el aspirante, relacionadas con el puesto y la institución, 

como por ejemplo horarios, normas internas, período de prueba, normas legales, 

tradiciones de la institución, etc.  

 

En esta etapa el Servicio de Higiene y Seguridad Laboral, definirá dentro de la 

requisitoria elaborados por el gerente, si los puestos designados, requerirán o no de 

algún perfil especial en cuanto al personal a ingresar o a cubrir el puesto.  

 

De determinarse los antes dicho, el profesional actuante de S.H.L., delineará dicho 

perfil y lo incorporara al documento en cuestión para ser remitido a la oficina de 

recursos humanos.  

 

También deberá estar incorporado, de corresponder, si en los exámenes médicos 

“pre ocupacionales”, se deberá incluir alguna practica medica que determine la 

aptitud del aspirante, con el objetivo que una vez cubierto el puesto, la condición “no 

cumplida” se constituya en un riesgo para el futuro trabajador de la institución.  

 

Etapa de implementación del procedimiento  

 

Es el momento de la ejecución cuando se pone en marcha el mecanismo planificado 

y se llevan a cabo todos los pasos. La responsabilidad de la ejecución queda en 
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manos del equipo designado para la selección, quien deberá elaborar los informes 

sobre los candidatos seleccionados y elevarlos a quien debe tomar la decisión final.  

 

Este procedimiento culmina con la elección de las personas más adecuadas para 

cubrir los puestos vacantes. Dentro de esta etapa es la oficina de personal la 

encargada de la difusión y comunicación del estadio de la actividad de selección del 

personal.  

 

Etapa de incorporación e inducción  

 

Para preparar a los ingresantes se le dictará con carácter de asistencia obligatoria, 

un curso de inducción, con algunas instancias presenciales si fuera posible de 

manera que en el momento del inicio de la prestación de servicios por parte del 

ingresante conozca misiones y funciones de la dependencia, productos y servicios 

que brinda, estructura orgánico funcional, planteles básicos, normas que regulan las 

tareas que allí se desarrollan, pautas de procedimiento administrativo, estatutos de 

personal, procesos importantes, etc.  

 

En esta etapa de inducción, el profesional a cargo del servicio de S.H.L., 

tomara contacto con el o los ingresantes y dictará el curso de “Inducción a la 

Seguridad- Proceso de trabajo seguro”.  
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15. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE S. H. L.  

 

15.1. PROGRAMA DE CAPACITACIONES. 

Se establece como estrategia en materia de capacitación de S.H.L, para la empresa 

en cuestión, un plan anual que constará y se desarrollara según el siguiente 

cronograma.  

Recibirán capacitación en materia de S.H.L., todos los sectores del ámbito municipal, 

en sus distintos niveles:  

Nivel Superior (Área gerencial y personal administrativo.  

Nivel operativo (Trabajadores de producción)  

 

Objetivos del “Programa Anual de Capacitación”.  

• Objetivo general  

 Capacitar al nivel superior, los mandos medios (Supervisores - Encargados) y 

 a los operarios de producción (personal de calle) y administrativos 

 (empleados de oficina) de la empresa Algarrobos Pellegrini; en materia de 

 “Prevención de Riesgos Laborales”.  

• Objetivos específicos  

� Cumplir con los requerimientos legales obligatorios de la Institución, en 

capacitación al personal.  

� Disminuir los índices de siniestralidad laboral.  

� Fomentar buenas prácticas laborales y “Concientización de Seguridad” en 

toda la Institución.  

� Prevenir daños a la salud de los trabajadores.  
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Designación de Responsables de la Implementación y Desarrollo del 

“Programa Anual de Capacitación”.  

 

• El gerente o dueño de empresa manifiesta y autoimpone, su compromiso y 

apoyo en la implementación del presente “Programa Anual de 

Capacitación”, como así también a brindar, los medios y recursos 

necesarios para su ejecución.  

• El “Profesional de Higiene y Seguridad Laboral” , será el responsable 

del desarrollo y la ejecución del “Programa Anual de Capacitación”.  

 

Destinatarios de la capacitación  

• Nivel superior - Gerencia  

• Operarios de Producción – Área de Fabricación y Depósito  

• Empleados administrativos de Oficina  

 

Definición del tipo de capacitación necesaria para la empresa en cuestión.  

 

En este punto del trabajo, se intenta definir a nivel general las “necesidades 

formativas” de la empresa, como todas aquellas acciones de apoyo (en el terreno 

cognitivo practico, conductual, actitudinal y afectivo psíquico) dirigidas a los recursos 

humanos, para salvar la distancia entre lo actual y lo deseable en relación con los 

objetivos previamente definidos. Por lo antes dicho, es importante tener en cuenta, 

en relación a la “Prevención de Riesgos Laborales”, que dichas necesidades se 

planteen como un conjunto entre las Evaluaciones de Riesgos realizadas y la 

apreciación subjetiva del trabajador ante el Riesgo al que está expuesto. De este 

modo, el diagnóstico de necesidades debe ser un primer paso ineludible en la 

planificación de la actividad formativa.  

 

Todo esto lleva a referir los siguientes tipos de capacitaciones a desarrollar: 
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En cuanto a los operarios y empleados en general, mediante el análisis de riesgos 

elaborado, y valoración de los mismos, más lo detectado por el Profesional de 

Higiene y Seguridad Laboral en entrevistas personales de corta duración en los 

puestos de trabajos a los mismos trabajadores, se considera que el esfuerzo de las 

capacitaciones a desarrollar se debe centrar en términos de avances en el campo 

cognitivo practico sobre el tipo de riesgos a los que están expuestos y el impacto que 

estos pueden tener en su salud.  

 

Este procedimiento de entrevistas ha permitido detectar que la valoración del riesgos 

que los trabajadores perciben en sus puestos de trabajo es de “bajo riesgos o 

insignificantes” (porcentajes importantes de trabajadores no se consideran en riesgo 

de sufrir accidentes, lo que lleva a cometer actos inseguros). Tal apreciación 

subjetiva no se condice con la evaluación  y ponderación de riesgos preparada en la 

primera etapa. 

 

Por lo tanto se deberá hacer capacitación intensiva en que esto trabajadores 

conozcan e identifiquen peligros concernientes a las tareas (aprendizaje), los cuales 

no se han podido eliminar y permanecen latentes como fuentes potenciales de 

riesgos. También en paso posterior se debe concientizar a los trabajadores para que 

tomen una verdadera dimensión de los riesgos y su actitud hacia los mismos sea del 

tipo proactivo preventivo. El contenido de las capacitaciones se desarrollara en los 

puntos siguientes. La formación más apreciada por los trabajadores es la 

relacionada con la experiencia en el trabajo.  

 

Cabe aclarar que estos contenidos, cumplirán sobradamente con los exigidos por la 

legislación vigente sobre el tema de referencia, en la República Argentina. 

 

Detalle de contenidos del “ Programa Anual de Capacitación”  

 

• Consecuencias y costos de los accidentes de trabajo : Charla 

exposición a cargo del Asesor H.S.L. Presentación de los Costos Directos 
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e Indirectos de Siniestros (Costos Ocultos), y su impacto en los modelos 

productivos. De esta charla participaran los Supervisores y se inducirá al 

auditorio al manejo de estos costos para concientizar en el impacto que 

estos tienen en la utilidad económica de la empresa. Grupo conformado 

por nueve personas. Duración de la charla: Dos módulos de 40 minutos 

cada uno.  

 

• Procedimientos de trabajo seguro: Charla exposición a cargo del Asesor 

H.S.L. Presentación de los modelos de procedimientos. Trabajo con 

participación activa de los métodos seguros de trabajo y sus 

recomendaciones. Grupo conformado por seis personas. Duración de la 

charla: Dos módulos de 40 minutos cada uno.  

 

• Buenas Prácticas en H.S.L. (Seguridad Integrada ): Breve introducción a 

cargo del Asesor H.S.L., sobre Liderazgo y el papel del líder en los 

trabajos en equipo. Panel de Discusión y Debate sobre prácticas de 

trabajo con seguridad integrada a la producción. Grupo conformado por 

seis personas. Duración de la charla presentación del tema: 20 minutos; 

más dos módulos de 40 minutos para discusión y debate.  

 

Según el Análisis de Riesgos realizado y el interés que mostraron los trabajadores 

en las entrevistas realizadas por el Asesor de H.S.L., a continuación se detalla la 

capacitación necesaria para este tipo de empleados.  

 

• Riesgo Mecánico: Proyección de partículas, Cizallamientos, 

Aplastamientos, Atrapamientos, Seguridad en el manejo de máquinas 

herramientas (peligro de corte, enganche, impacto, perforación o 

punzamiento y de fricción o abrasión). Uso de E.P.P. asociado al Riesgo. 

Grupo conformado por 10 personas. Duración de la charla: módulo de 40 

minutos a una hora (máximo) y refuerzo semestral de charla de los “5 

minutos” en el puesto de trabajo.  
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• Riesgo Eléctrico: Contactos y Choques Eléctrico, Electrocución, Daños 

producidos por la corriente eléctrica al organismo. “Las 5 reglas de Oro” en 

trabajos eléctricos. Uso de E.P.P. asociado al Riesgo. Grupo conformado 

por no más de diez operarios y el jefe de departamento involucrado. 

Duración de la charla: módulo de 40 minutos a una hora (máximo) y 

refuerzo semestral de charla de los “5 minutos” en el puesto de trabajo.  

• Riesgo Físico: Ruido. Introducción al tema. Daños producidos al 

organismo. Uso de E.P.P. asociado al Riesgo. Grupo conformado por 10 

personas. Duración de la charla: módulo de 40 minutos a una hora 

(máximo) y refuerzo anual de uso de protección auditiva en charla de los 

“5 minutos” en el puesto de trabajo.  

• Riesgo Químico: Niebla, Vapores y Humos en sala de pintura, lavado de 

piezas. Introducción al tema. Daños producidos al organismo por los 

agentes químicos utilizados. Uso de E.P.P. asociado al Riesgo. Grupo 

conformado por 10 personas. Duración de la charla: módulo de 40 minutos 

a una hora (máximo) y refuerzo anual de uso de protección respiratoria en 

charla de los “5 minutos” en el puesto de trabajo.  

 

 

Capacitación a personal de Depósito: Ergonomía. Manipulación manual de 

cargas. Técnicas de levantamiento manual de cargas. Uso de E.P.P. asociados al 

riesgo. Grupo conformado por los tres operarios de Depósito. Duración de la charla: 

módulo de 40 minutos a una hora (máximo) y refuerzo semestral de charla de los “5 

minutos” en el puesto de trabajo 

.  

Capacitación para Empleados administrativos de Ofic ina  

Riesgo Ergonómico y Riesgo laboral en personal de O ficinas: Posición correcta 

en el puesto de trabajo, uso de computadoras. Síndrome del túnel carpiano. Peligro 

de caídas a igual nivel. Duración de la charla: módulo de 40 minutos a una hora 

(máximo) y refuerzo semestral de charla de los “5 minutos” en el puesto de trabajo.  
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Capacitaciones Especiales para toda la empresa 

Uso de extintores – Plan de Evacuación y Rol de Eme rgencia: Charla inicial a 

cargo del Asesor de H.S.L. Simulacro con medición de tiempos de evacuación 

(Punto de Encuentro – Punto de Evacuación). Uso de extintores en apagado de 

incendio de combustible en batea. Reunión informativa de resultados y conclusiones 

finales. Grupo conformado por “todo el personal de la empresa” , incluyendo área 

gerencial, personal administrativo y personal operativo. Repetición anual. Duración: 

El tiempo necesario para cumplimentar todas las actividades.  

 

Soportes y Recursos necesarios para la implementaci ón del “ Programa Anual 

de Capacitación”.  

Los recursos necesarios para brindar las capacitaciones que se detallaron en los 

puntos anteriores son, en forma general:  

• Espacio físico (sala de reunión, comedor, etc.).  

• Sillas – Mesas.  

• Proyector.  

• Computadora (Power Point, Word, Excel, Programa de reproducción de 

videos)  

• Videos.  

• Rota folio en papel o pizarrón con fibras.  

• Material impreso sobre tema a tratar.  

• Hojas en blanco y biromes.  

• E.P.P. pertinente al riesgo en cuestión para enseñar su uso.  

• Matafuego para práctica de uso.  

• Batea de práctica de extinción de incendio – Combustible (liquido o solido).  

• Cronometro para medición del tiempo en evacuación  

Una vez que se realicen las jornadas de capacitaciones el personal será evaluado 

mediante un examen escrito con la única finalidad de asegurar que el mismo haya 

captado e incorporado los conocimientos y las recomendaciones que fueron 

trasmitidas. 
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Si es necesario se deberá volver a capacitar a aquellas personas que no aprueben 

dichas evaluaciones.  

 

Cronograma de Capacitación Anual. 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cronograma Anual de Capacitación ALGARROBOS 
PELLEGRINI

EVALUACION FINAL 

Temas a Desarrollar Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Decreto Reglamentario Nº 911/96, Resolución S.R.T. N° 231/96, y Resoluciones, 51/97, 319/99, Resolucio nes S.R.T. 35/98 y Resolución S.R.T. 319/99 Tal lo 
 especificado  por  el  Decreto 351/79, en su capitulo 21 Arts. 208 a 214, todo Empleador Tiene la Obligacion de capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene 

y Seguridad.-

DIFUSION DE METODO SEGURO DE TRABAJO

RIESGOS MECANICOS

RIESGOS ELECTRICOS

INCENDIO Y EXPLOSION - TIPOS DE FUEGOS Y 
EXTINCION 

PROTECCION DE LA CABEZA - USO DE EPP.

Feb JunAbr MayMar

PROTECCION DE LA AUDICION - USO DE EPP.

RIESGOS ERGONÓMICOS - LEVANTAMIENTO 
MANUAL DE CARGAS 

ORDEN Y LIMPIEZA- CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS

EMERGENCIAS. COMO ACTUAR EN CASO DE 
EMERGENCIAS/ ACCIDENTES

Ene

PROTECCION DE MANOS - USO DE EPP.

 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL- 
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16. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

 

16.1. Introducción. 

 

Las inspecciones de seguridad periódicas en los sitios de trabajo, ayudan a 

mantener seguro el sitio, al identificar y corregir peligros. La frecuencia de las 

inspecciones depende del nivel de peligrosidad del sitio de trabajo; algunos sitios 

pueden necesitar inspección cada turno, cada día, trimestralmente o anualmente. Se 

deben documentar las observaciones hechas en la inspección, los peligros 

identificados y las medidas de corrección tomadas en actas o libros de actas 

dispuestos en las organizaciones para tal fin.  

 

Para el caso en cuestión y teniendo en cuenta las actividades que se realizan y la 

cantidad de empleados de la empresa en estudio, se recomienda y se establece dos 

visitas del profesional de S.H.L., para efectuar la inspección de seguridad, en forma 

mensual. 

Con el objeto de sistematizar dichas inspecciones se genera el procedimiento que a 

continuación se detalla y describe.  

16.2. Procedimiento de Inspecciones de Seguridad. 
 
16.2.1. Objetivo.  

El presente procedimiento tiene como objetivo sistematizar la metodología a aplicar 

para llevar a cabo inspecciones y revisiones de seguridad periódicas. Dichas 

inspecciones y revisiones ayudan a detectar condiciones de riesgo y/o actitudes 

personales inseguras que, o bien no fueron detectadas en la evaluación de riesgos 

existentes, o bien se han generado con posterioridad a la misma.  

 

16.2.2. Ámbito de Aplicación.  

El procedimiento será aplicable a todas las actividades que se realizan en la 

empresa Algarrobos Pellegrini de la ciudad de Rosario.  

 

16.2.3. Tipos de Inspecciones. 
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� Llevadas a cabo por el propio trabajador luego de las capacitaciones 

correspondientes.  

Todo trabajador que detecte en su puesto de trabajo un riesgo o eventual 

“condición insegura” de trabajo deberá comunicarlo a su superior inmediato. 

�  Llevadas a cabo por el Profesional de S.H.L. a cargo del área.  

El Profesional de S.H.L., realizará visitas periódicas a las diferentes 

instalaciones y centros de trabajo en forma mensual.  

Mediante las inspecciones se pueden detectar:  

- Condiciones inseguras: Carencia de protecciones de órganos en movimiento de las 

máquinas, falta de dispositivos de seguridad, etc.  

- Actos inseguros: Al llevar a cabo las inspecciones y observar a las personas 

trabajando se pueden detectar acciones o hábitos inseguros.  

- Acciones correctoras ineficaces: Detectados los riesgos y adoptadas las medidas 

correctoras que se estime oportunas, mediante inspecciones posteriores se puede 

comprobar la eficacia de tales medidas. 

 

16.2.4. Metodología a Seguir. 

  

El Profesional de S.H.L., a la vista de los resultados de las evaluaciones de riesgos, 

de la investigación de los accidentes e incidentes o de otras técnicas analíticas 

podrá planificar las inspecciones de seguridad correspondientes.  

 

Las Inspecciones de seguridad se realizarán de acuerdo con la siguiente 

metodología:  

 

Preparación de la Inspección:  

- Se planifica qué día se realización la inspección,  

- A la hora de priorizar el área a inspeccionar se tendrá en cuenta:  

• Comunicación de riesgos por parte de algún trabajador.  

• Importancia de las consecuencias de la materialización de los posibles 

riesgos que puedan existir.  
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• Instalaciones o zonas no inspeccionadas recientemente.  

Visita de las áreas o instalaciones: 

Una vez decidido lo descripto en el punto anterior. La inspección de seguridad, se 

llevará a cabo siguiendo las siguientes pautas:  

• Visita al área o instalación determinada.  

• Identificación de las anomalías detectadas y propuesta de medidas 

correctoras.  

• En caso de detectar un riesgo grave e inminente se interrumpirá la tarea 

en forma inmediata y se comunicará al supervisor a cargo.  

Informe de la visita: 

De la visita de inspección practicada, se emitirá un informe que será volcado al 

“Libro de actas foliado y numerado” que la empresa deberá contar para tal fin.  

Se enviará una copia de dicha hoja a la persona responsable de llevar a cabo la 

medida correctora, de manera que proceda a su valoración y fije el plazo estimado 

para su implantación, o bien emita una propuesta alternativa cuando considere que 

existe una medida más adecuada. Una vez cumplido el plazo previsto, el Profesional 

de S.H.L. actuante, volverá a visitar el área o instalación con el fin de comprobar el 

cumplimiento de la acción propuesta así como la efectividad de la misma. 
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17. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
LABORALES. 
 
 
17.1. Introducción. 

En la República Argentina, el plexo de leyes laborales, contempla la obligatoriedad 

de los agentes que componen el sistema (Asegurados, Auto-asegurados, A.R.T., 

S.R.T.) sobre la gestión de registros de estadísticas e investigación de los 

accidentes y enfermedades profesionales, generados en el ámbito del trabajo.  

 

A modo de resumen se pueden citar las siguientes:  

 Ley 19587- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su decreto 

reglamentario 351/79.  

 

 Ley 24557 – Ley de Riesgos del Trabajo.  

 

 Resolución S.R.T. 23/97 - Obligaciones de las Aseguradoras, Empleadores, 

Asegurados y Auto-asegurados.  

 

 Resolución S.R.T. 230/03 - Información que deberán suministrar los 

Empleadores, Asegurados y Auto-asegurados, sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a 

las Aseguradoras.  

 

 Resolución S.R.T. 1721/04 - Créase el "Programa para la Reducción de los 

Accidentes Mortales". Y su modificatoria Resolución S.R.T. 1392/05.  

 

 Resolución S.R.T. 1604/07 - Créase el "Registro de Accidentes de Trabajo". 

Establecerse los procedimientos administrativos tendientes a realizar las 

denuncias de los accidentes de trabajo. y modificatorias; Disposición 6/2007, 

Disposición 7/2007, Disposición 3/2008, Instrucción 1/2010.  
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Es por lo antes explicitado, que se torna imprescindible en las Organizaciones 

disponer de guías y procedimientos que permitan mantener registros adecuados de 

estadísticas de accidentes y los modos de comunicarlos e investigarlos, con el fin de 

tomar las medidas correctivas necesarias para que no vuelvan a suceder. 

 

17.2. Guía de Investigación de Accidentes e Inciden tes.  
 
17.2.1. Finalidad.  

La finalidad de la presente Guía es proporcionar la metodología común para la 

investigación de accidentes e incidentes de acuerdo a lo indicado y sugerido por 

O.I.T., Norma Internacionales sobre el tema y lo recomendado por la S.R.T.  

La utilización de la terminología, el enfoque y metodología común permitirá, además, 

realizar la investigación de manera consistente en toda la Institución. El análisis de 

las causas de los accidentes e incidentes es una pieza clave en la mejora continua 

del proceso.  

 

17.2.2. Ámbito de Aplicación.  

Esta Guía será de aplicación en la organización de la empresa Algarrobos Pellegrini. 

 

17.2.3. Responsabilidades.  

El Encargado, Supervisor o Responsable del área donde ocurrió el accidente o 

incidente deberá, en un plazo no superior a las 24 horas de acontecido el hecho, 

informar vía memorándum interno al Profesional de S.H.L. a cargo del área, lo 

acontecido, utilizando como preforma de comunicación lo siguiente:  

1. Fecha y hora del accidente. Nombre del accidentado.  

2. Lugar físico del accidente (taller, depósito, oficina, etc.)  

3. Breve descripción de los hechos. (Sin apreciaciones personales, ni juicio de 

valor sobre lo sucedido). 

4. Daños producidos a las personas involucradas. (Heridos, fallecidos, etc.)  

5. Procedencia de las personas involucradas en el accidente.  

6. Breve descripción de los daños a la propiedad si los hubo. 

7. Autoridades involucradas (Bomberos, Policía, etc.).  
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8. Breve descripción de las acciones inmediatas o de contingencia, tomadas 

en el hecho. 

 

El Profesional de S.H.L. a cargo del área, será el responsable de reunir esta 

información e iniciar el proceso de “Investigación del accidente o incidente” 

producido.  

 

17.2.4. Metodología. 

  

La metodología a emplear para la “Investigación del accidente o incidente”, es la 

conocida como sucesos de eventos o “Árbol de causas”, la que a continuación se 

detalla.  

 

Método del árbol de causas  

Es un método resultante de un procedimiento científico que:  

 Permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa.  

 Facilita una mejor gestión de la prevención y disminuye los accidentes.  

 Establece una práctica de trabajo colectivo.  

 Permite el análisis de los accidentes de trabajo en vistas a su prevención.  

 Introduce una lógica diferente a aquella que va en búsqueda del “culpable”.  

 Posibilita la detección de factores recurrentes en la producción de los mismos 

con el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente.  

Según este método se describe al accidente como:  

 El accidente es un síntoma del mal funcionamiento del sistema de trabajo en 

la empresa.  

 El accidente es debido a la causalidad y no a la casualidad.  

 Además, el accidente no puede ser explicado por la infracción de normas de 

seguridad.  

Y toma como premisa que el origen de la inseguridad se debe a:  

 No existen errores meramente humanos.  

 No existen errores meramente técnicos  

 La técnica es concebida por el hombre y controlada por él.  
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 La ausencia de seguridad tiene por tanto su origen humano, pero ese origen 

no siempre está allí donde se tiende a ponerlo espontáneamente.  

 

El método de “árbol de causa” consta de tres etapas: 

 

 

Primera fase: Recolección de la información.  

La recolección de la información debe realizarse: Lo más temprano posible, en el 

lugar del accidente y por una persona que tenga conocimiento del trabajo y de su 

forma habitual de ejecución.  

Se debe:  

 Recolectar hechos concretos y objetivos y no interpretaciones y juicios de 

valor  

 Utilizar un cuadro de observación que descompone la situación de trabajo en 

elementos de indagación.  

 Investigar prioritariamente las variaciones, es decir “lo que no ocurrió como 

antes”  

 Empezar por la lesión y remontar lo más lejos posible.  

 

Hechos, interpretaciones y juicios de valor. Definiciones:  

 Hechos: son las afirmaciones, (igual que los datos). Pueden ser verdaderos o 

falsos. Las afirmaciones son muy características, son una unidad de 

información. Se encargan de describir o mentir.  
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 Interpretaciones: son una evaluación. Un hecho o un dato es evaluado por un 

cuerpo de conocimientos jurídicos, legislativos o científicos. Estos últimos son 

los que el conjunto acepta como norma.  

 

 Los juicios: son una evaluación, pero con un calificativo. El que emite el juicio 

se constituye a él mismo como norma o ley. El juicio es lo “subjetivo”.  

 

Por lo tanto: “SE DEBEN ANALIZAR HECHOS, NO INTERPRETACIONES O 

JUICIOS DE VALOR”  

 

Segunda fase: Construcción del árbol de causas.  

Se construye partiendo del suceso último (daño o lesión) y delimitando sus 

antecedentes inmediatos con el propósito de evidenciar gráficamente las relaciones 

entre los hechos que han contribuido a la producción del accidente. (Usar lista de 

hechos). Debe confeccionarse de derecha a izquierda para luego poder ser leído de 

forma cronológica. 

 

Para volcar un “hecho” y graficarlo en el árbol de causas, debemos establecer tres 

preguntas claves, y contestarlas en forma consecutivas, para luego establecer la 

relación entre ellos. 

 

 Estas preguntas son:  

1. ¿Cuál es el último hecho?  
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2. ¿Qué fue necesario para que se produzca ese último hecho?  

3. ¿Fue necesario algún otro hecho más?  

 

Relación lógica de los hechos  

En la búsqueda de los distintos antecedentes de cada uno de los hechos se pueden 

presentar las siguientes situaciones:  

 

Encadenamiento o eventos en cadena : Para que se produzca el hecho (x) basta 

con una sola causa (y) y su relación es tal que sin esta causa el hecho no se hubiera 

producido. Lo representaremos de esta manera: 

 

 

Conjunción: El hecho (x) no se produciría si el hecho (y) no se hubiera producido 

previamente, pero la sola aparición del hecho (y) no entraña la producción del 

primero, sino para que se produzca es necesario que concurran (y) y (z). Lo 

representaremos de esta manera: 

 

 

(y) y (z) son hechos independientes, no están relacionados entre sí, Para que se 

produzca (y) no es necesario (z) y viceversa.  

 

Disyunción: Dos o más hechos (x1, x2, xn) tienen una sola causa (y), ésta es 

necesaria y suficiente para que se produzcan (x1, x2, xn). Lo representaremos de 

esta manera: 
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Hechos Independientes: También puede darse el caso de que no exista ninguna 

relación entre dos hechos, es decir que sean independientes. Lo representaremos 

de esta manera:  

X    Y 

 
Tercera fase: Administrar la información.  

a) Elaboración de medidas correctivas : buscan prevenir de manera inmediata y 

directa las causas que han provocado el accidente.  

 

b) Elaboración de medidas preventivas, generalizadas al conjunto de todas las 

situaciones de trabajo de la empresa.  

 

El control y seguimiento de las medidas correctivas y preventivas adoptadas 

como consecuencia de la investigación del accidente en cuestión, se registraran y se 

realizara seguimiento de las mismas. Esto deberá formar parte de la documentación 

de H.S.L. que la institución deberá disponer sobre la misma. 

 

Por último cabe destacar, que las medidas de acciones correctivas y preventivas 

adoptadas como consecuencia de la investigación del accidente en cuestión, 

deberán estar documentadas en planilla correspondiente, para efectuar el 

seguimiento de cumplimiento de las mismas, con su respectivo responsable y plazo 

de ejecución. 
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17.3. Índices y Estadísticas. 

 

Los índices se desarrollan para establecer comparaciones de forma directa entre 

categorías de una misma variable. Estos índices que se presentan son los 

recomendados e indicados por la XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del 

Trabajo y adoptados por la S.R.T. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

recomienda que el cálculo de los índices sólo considere los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales con baja laboral.  

 

Índice de incidencia: Expresa la cantidad de casos notificados por el hecho o en 

ocasión del trabajo en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores cubiertos: 

 

 

Índice de gravedad: Los índices de gravedad calculados son dos, no excluyentes, 

pero sí complementarios:  

1. Índice de pérdida: El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas no 

trabajadas en el año, por cada mil trabajadores cubiertos:  

 

 

 
2. Duración media de las bajas: La duración media de las bajas indica la cantidad 

de jornadas no trabajadas en promedio, por cada trabajador damnificado, incluyendo 

solamente aquellos con baja laboral:  
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Índice de incidencia en fallecidos: Expresa la cantidad de trabajadores 

damnificados que fallecen por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de un 

año, por cada un millón de trabajadores cubiertos, en ese mismo período. 

 

 

Índice de letalidad: Como se ve, difiere de la definición de índice de incidencia en 

fallecidos (mortalidad), ya que su denominador no es trabajadores cubiertos, sino 

casos. 

 

 

En cuanto a estadísticas de datos generales de accidentes, se llevaran los 

siguientes registros:  

 

 LUGAR FISICO DEL ACCIDENTE  

Oficinas administrativas; Taller; Depósitos de materiales; Vía Pública, In – 

Itinere. 

 

 FORMA DEL ACCIDENTE (Riesgos asociados)  

 

Caída de personas a nivel; Caída de personas en altura; Caída de personas 

al agua; Caída de objetos; Derrumbe de instalaciones; Pisada sobre objetos; 

Choque contra objetos; Golpes por objetos; Aprisionamiento; Esfuerzo físico 

excesivo / falsos movimientos; Exposición a radiaciones ionizantes; 

Exposición a radiaciones no ionizantes; Exposición a productos químicos; 

Contacto con electricidad; Contacto productos químicos; Contacto con fuego; 

Contacto con materiales calientes o incandescentes; Explosión, Incendio, 
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Atropellamiento por animales; Mordeduras por animales; Biológicos - 

Patógenos; Choque de vehículos; Atropellamiento por vehículo; Otras formas.  

 

 NATURALEZA DE LA LESION  

 

Escoriaciones; Heridas punzantes, Heridas Cortantes; Heridas 

contuso/anfractuosas; Heridas de bala; Pérdida de tejidos; Contusiones; 

Traumatismos internos; Torceduras y esguinces; Luxaciones; Fracturas; 

Amputaciones; Quemaduras; Cuerpo extraño en ojos; Enucleación ocular; 

Intoxicaciones; Asfixia; Efectos de la electricidad; Efectos de las radiaciones; 

Disfunciones orgánicas; Otros.  

 

 ZONA DEL CUERPO AFECTADA  

 

Cabeza; Tronco; Miembro Superior; Miembro Inferior; Aparato Cardiovascular; 

Aparato Respiratorio; Aparato Digestivo; Sistema Nervioso; Aparato 

Genitourinario; Sistema Hematopoyético; Sistema Endocrino; Piel; 

Ubicaciones múltiples. 

 

 AGENTES CAUSANTES  
 
Elementos edilicios; Instalaciones complementarias del ambiente de trabajo; 

Materiales y/o elementos utilizados en el trabajo; Agentes Químicos 

Señalados en el Listado de Enfermedades Profesionales; Agentes Químicos 

NO Señalados en el Listado de Enfermedades Profesionales; Agentes 

Biológicos Señalados en el Listado de Enfermedades Profesionales; Agentes 

Biológicos NO Señalados en el Listado de Enfermedades Profesionales; 

Factores termo-hidrométricos; Factores Físicos. 
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18. ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD. 

 

Tipo de normativa: Norma Interna  

Título: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)  

Revisión: 1  

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

I.- OBJETO  

Establecer las condiciones mínimas obligatorias para la selección, el uso adecuado y 

el mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP).  

 

II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta Norma será de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la Municipalidad de la 

Ciudad de Concepción del Uruguay, incluyendo las empresas contratistas que 

operan para la misma.  

 

III.- NORMATIVA MARCO ( NORMATIVA DE REFERENCIA)  

 Ley 19.587 - Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo (y leyes modificatorias 

o complementarias de la misma)  

 Decreto 351/79 - Reglamentario de la Ley 19.587 (y leyes modificatorias o 

complementarias del mismo)  

 Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo (y leyes modificatorias o 

complementarias de la misma)  

 Resoluciones S.R.T. (Superintendencia de Riesgos del Trabajo)  

 Resoluciones y Laudos M.T.E.S.S. (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social)  

 

IV.- NORMATIVA DEROGADA  

Ninguna. 
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V.- VIGENCIA  

Esta Norma entrará en vigor a partir del 5° día lab orable posterior a la fecha de su 

aprobación definitiva y divulgación  

.  

VI.- DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS  

Los criterios y directrices emitidos en revisiones anteriores de este documento 

normativo, y los referidos en cualquier otro al respecto, quedan totalmente 

sustituidos a partir de la vigencia del presente.  

 

VII.- ÍNDICE DEL CONTENIDO  

1. DEFINICIONES  

2. DESARROLLO  

2.1. Normativa oficial y particular  

2.2. Introducción  

2.3. Responsabilidades  

2.4. Determinación de necesidades  

2.5. Selección  

2.6. Especificaciones de uso y control de calidad  

2.7. Capacitación / formación  

2.8. Señalización de uso de E.P.P.  

2.9. Mantenimiento y / o modificaciones  

2.10. Reemplazo  

2.11. Entrega  

 

VIII.- CONTENIDO 

 
1. DEFINICIONES  

 

1.1. Elementos de Protección Personal  

Se entiende por E.P.P. cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajado para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
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seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 

fin.  

 

Se excluyen explícitamente de esta definición:  

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 

destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.  

-  Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.  

- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 

factores de molestia.  

 

Los E.P.P. se clasifican en:  

- E.P.P. de categoría 1, equipos de diseño sencillo en los que el usuario puede 

juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos y cuyos efectos cuando sean 

graduales pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario.  

-  E.P.P. de categoría 2, no están clasificados como categoría 1 o categoría 3.  

- E.P.P. de categoría 3, equipos de diseño complejo, destinados a proteger al 

usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar grave e irreversiblemente su salud, 

sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.  

 

1.2. Normativa “oficial” de seguridad  

Se entiende por Normativa Oficial de seguridad el conjunto de normas y leyes 

vigentes en materia de Seguridad e Higiene Laboral dictadas por los Organismos 

Oficiales competentes.  

 

1.3. Normativa “Particular” de seguridad  

Se entiende por Normativa Particular de Seguridad de la empresa, al conjunto de 

normativa con carácter general o específico sobre aspectos de seguridad industrial. 

 

2. DESARROLLO  

 

2.1. Normativo oficial y particular  
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Son de aplicación y cumplimiento obligatorio las disposiciones, regulaciones, 

normativas oficiales y / o leyes específicas, que al respecto rijan en cada uno de los 

lugares donde se desarrollan las actividades, sin perjuicio de la aplicación de la 

normativa particular (interna) vigente o que al respecto se dictase.  

 

2.2. Introducción  

La empresa Algarrobos Pellegrini, desarrolla actividades en distintos ambientes de 

trabajo que, bajo determinadas condiciones ambientales y / o de ejecución, pueden 

presentar peligros para los trabajadores.  

Los E.P.P. deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o la salud de 

los trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo.  

Debe recordarse que los E.P.P. no impiden la ocurrencia de un accidente, sino que 

sirven para atenuar sus consecuencias, sin eliminar las fuentes del riesgo presentes 

en el ambiente laboral.  

 

2.3. Responsabilidades  

Es responsabilidad de todo el personal cumplir y hacer cumplir lo establecido en esta 

Norma, usar correctamente los elementos de protección personal y equipos 

requeridos, mantenerlos en buenas condiciones de uso e higiene, señalar 

inmediatamente cualquier anormalidad detectada, y cumplir con los programas 

complementarios de implantación de los E.P.P.  

 

2.4. Determinación de necesidades  

El responsable de cada área de trabajo debe colaborar en la evaluación de riesgos 

de todos los puntos de trabajo, para determinar los E.P.P. que correspondan y las 

necesidades de uso.  

 

La eliminación del peligro o la minimización del riesgo mediante modificaciones, 

controles, o soluciones de ingeniería (aislamiento, ventilación, etc.), deberán ser 

consideradas prioritarias al requerimiento de E.P.P.  
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2.5. Selección  

La selección del E.P.P. más adecuado, se realizará de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

• Deberá proteger adecuadamente según el riesgo específico de la actividad 

laboral a prevenir.  

• Será adecuado a las características del trabajador.  

• Deberá ser compatible con la actividad específica.  

 

2.6. Especificaciones de uso y control de calidad  

 

2.6.1. Todos los E.P.P. deberán cumplir los requisitos establecidos en las 

disposiciones oficiales, legales, reglamentarias o en la normativa particular que sea 

aplicable, especialmente en lo relativo a su diseño, fabricación y comercialización.  

 

2.6.2. Los responsables de cada área de trabajo deben proveer a su personal de los 

E.P.P. necesarios para el normal desarrollo de su actividad, así como las 

instrucciones necesarias sobre su correcta utilización y mantenimiento.  

 

2.6.3. Los E.P.P. serán de uso individual y no intercambiable, excepto donde la 

complejidad o uso del equipamiento requiera un control específico. En estos casos 

se adoptarán las medidas necesarias para evitar problemas de salud o higiene a los 

diferentes usuarios. Todos los EPP/EPI deben ser controlados para verificar su 

estado.  

 

2.6.5. La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza y reparación de los 

E.P.P. se efectuará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con los 

procedimientos locales implantados a tal efecto, considerando los requerimientos 

reglamentarios que al respecto rijan. 

 

2.6.6. La puesta fuera de servicio de los E.P.P. deberá realizarse conforme a la 

normativa oficial vigente y / o a la normativa particular.  
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2.6.7. Para acceder a un área donde es necesario el uso de E.P.P., los visitantes 

deberán ser provistos de los mismos e instruidos acerca de su correcto uso, requisito 

sin el cual no se permitirá su entrada.  

 

2.7. Capacitación /for mación  

Todo el personal expuesto a determinado riesgo, deberá recibir capacitación / 

formación general sobre la utilización, limitaciones, mantenimiento, y otros aspectos 

de interés relativos a los E.P.P. Esta capacitación / formación deberá tener carácter 

periódico, al margen de aquella inicial para todo nuevo trabajador en cada área de 

trabajo.  

 

2.8. Señalización de uso de E.P.P.  

La obligación del uso de E.P.P. en los lugares de trabajo deberá ser advertida en la 

entrada del área mediante señalización adecuada. Esta práctica será obligatoria, en 

las áreas determinadas por el estudio de riesgo.  

 

2.9. Mantenimiento y / o modificaciones  

Se aplicará un mantenimiento riguroso y, cuando sea necesario, un calendario de 

sustitución de E.P.P., teniendo en cuenta lo siguiente:  

• En el caso de E.P.P. de categoría 1 (cascos, lentes, botines, protectores auditivos,  

etc.), la persona a quien le son asignados será responsable de su mantenimiento 

previa instrucción.  

• Los E.P.P. de categoría 2 y categoría 3 (aparatos de respiración, etc.) estarán 

sujetos a mantenimiento por especialistas competentes.  

• Estarán prohibidas todas las reparaciones, modificaciones, pintado o cualquier otra  

Acción que pudiera cambiar las características protectoras del EPP/EPI, a menos 

que tales cambios hayan recibido la aprobación escrita del fabricante. 

 

 
2.10. Reemplazo  

El E.P.P. será reemplazado en las siguientes circunstancias:  

1. Cuando haya expirado la fecha de garantía de su utilidad o vida efectiva.  
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2. Cuando existan recomendaciones específicas del fabricante.  

3. Cuando el E.P.P. esté dañado o deteriorado y ya no brinde una protección 

adecuada.  

4. Cuando la normativa oficial o particular lo determine.  

 

Cuando un E.P.P. deba ser reemplazado, el trabajador lo entregará de acuerdo a la 

modalidad administrativa de cada Sección, de manera que no sea retornado al lugar 

de trabajo o utilizado por otros usuarios.  

 

2.11. Entrega  

La empresa, de acuerdo a su modalidad administrativa, deberá instrumentar la 

entrega y registro de los E.P.P. de acuerdo a lo solicitado en la Resolución S.R.T 

299/2011 y completando la siguiente planilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS:

POSEE 
CERTIFICACIÓN 

(SI - NO)
CANTIDAD FECHA 

ENTREGA
FIRMA RECEPCIÓN 

(*)

1 CASCO SI 1

2 BOTINES SI 1

3 ANTEOJOS DE SEGURIDAD NO 1

4 PANTALON DE TRABAJO NO 2

5 CAMISA DE TRABAJO NO 2

6 PROTECCION AUDITIVA SI 1

7

8

19

20

Formulario de Entrega de Elementos de Protección Personal

 Nombre y Apellido:  Puesto: ………………………….……………………...……… Sector: …………………………………………………………………………..……………..………………...

 N° de Legajo: …………………………..…………………………………………...DNI:  Planta: ………………………….…………………………………….. Localización: ……………………………………………………………………………………………...……………………………….………..

ALGARROBOS PELLEGRINI

BARILOCHE

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS / OBLIG ATORIOS SEGÚN 
EL PUESTO DE TRABAJO:

PRODUCTO TIPO / MODELO MARCA OBSERVACIÓN

MILENIUM CLASS LIBUS

OMBU BARILOCHE

QUANTUM / THUNDER T3H LIBUS / HOWARD LEIGHT

(*) Dejo constancia de haber recibido los Elementos de Protección Personal asignados a mi puesto de trabajo comprometiéndome a su uso, cuidado y conservación; solicitando la reposición en caso de 
pérdida o deterioro.

LANDER BROW FUNCIONAL

ECO LINE / GH3000SP LIBUS / MSA

OMBU

CASCO CALZADO DE 
SEGURIDAD

PROTECCIÓN 
OCULAR

PROTECCIÓN 
AUDITIVA

ROPA DE 
TRABAJO

GUANTES DE 
SEGURIDAD

PROTECCIÓN 
FACIAL

DELANTAL MÁSCARA PARA 
SOLDAR

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

N ________
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19. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IN-ITINERE. 

 

19.1. Introducción. 

 In itinere es una locución latina que significa "en el camino". Se refiere por tanto, a 

un suceso o hecho que transcurre en el trayecto entre dos puntos.  

 

Se denomina accidente in itinere al accidente ocurrido al trabajador durante el 

desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa, a 

condición de que el trabajador no haya interrumpido el trayecto por causas ajenas al 

trabajo.  

 

La Legislación Laboral vigente lo contempla de esta manera:  

ACCIDENTES DE TRABAJO LEY Nº 24.557 - LEY DE RIESGO S DEL TRABAJO  

Art. 6º. – Contingencias.  

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido 

por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere 

interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador 

podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) 

horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, 

concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, 

debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de 

los (3) días hábiles de requerido.  

 

Este tipo de accidente se asimila en cuanto a sus consecuencias legales a un 

accidente acaecido en el propio lugar de trabajo por haber sido a consecuencia de la 

necesidad de trasladarse del trabajador con motivo de su empleo.  

 

La calificación de un accidente como accidente in itinere requiere una valoración de 

las circunstancias del caso (determinación de cuál es el trayecto más directo, si hay 

concordancia entre la hora del accidente y el horario de entrada y salida del trabajo, 

etc.) que puede dar lugar a soluciones controvertidas.  
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El trabajador que sufre un accidente de este tipo, que mayoritariamente es de 

tránsito, tiene todos los derechos que derivan de accidentes laborales a menos que 

haya mediado culpa grave del trabajador.  

 

19.2. Causas de los Accidentes In Itinere.  

Los accidentes pueden ser causados por factores humanos y/o técnicos. Los 

factores humanos están relacionados con el comportamiento en la vía pública, tanto 

propio como de terceros; Entre estas causas podemos encontrar imprudencia, 

cansancio, problemas físicos, negligencia, falta de capacitación, etc. Los factores 

técnicos engloban aquellas causas relacionadas con el medio de transporte, las 

condiciones de uso de los caminos, la señalización, estado y mantenimiento de 

vehículos de transporte, etc.  

 

RIESGOS EN LA VIA PÚBLICA  

TIPOS DE ACCIDENTES:  

Resbalones y caídas  

Pueden ser ocasionados por:  

 Superficies resbaladizas (suelo húmedo, veredas con baldosas lisas, verdín 

en zanjas o desagües, aceite de vehículos sobre adoquines o asfalto, etc.)  

 Pozos no señalizados, alcantarillados abiertos (en muchos casos por robo de 

las tapas o rejillas).  

 Superficies irregulares, baldosas rotas, raíces de árboles, escombros, etc.  

 

Golpes  

 Pueden ser ocasionados por:  

 Objetos que caen de altura (caída de macetas, desprendimientos de material 

de los edificios, caída de ramas).  

 Postes de iluminación.  

 Canastos de basura.  

 Carteles.  

 Ramas a baja altura.  
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 Puertas de vehículos, aprisionamiento por puertas giratorias, puertas 

automáticas de trenes, puertas fuelle de colectivos, etc.  

 Vehículos estacionados.  

 Vehículos en movimiento (atropellamiento de bicicletas, motos, automóviles, 

colectivos, camiones, trenes, subtes).  

 Otras personas.  

 Aires acondicionados.  

 Sombreros de respiración de equipos de calefacción de tiro balanceado 

(pueden ocasionar quemaduras).  

 Tapas de medidores de luz o gas abiertas.  

 Puertas vidriadas  

 Alambres (pueden ocasionar caídas pero también rasguños).  

 

Riesgo eléctrico  

Ocasionado por:  

 Tapas tomacorrientes faltantes (cortos, quemaduras, descargas).  

 Contacto con columnas metálicas, carteles, columnas de alumbrado público o 

semáforos con instalaciones defectuosas.  

 Tapas abiertas o deterioradas de cualquier instalación eléctrica.  

 Cables sueltos tirados.  

 Pisar cajas esquineras.  

 

19.3. Campaña de Educación vial  

 

La presente “Campaña de Educación Vial” está dirigida a empleados de la empresa 

en general. 

 

Dentro del programa de prevención de accidentes in Itinere la empresa capacitara a 

todo el personal informando que son y porque ocurren este tipo de accidentes 

entregando folleteria y documentación de información y controlando el uso de 

elementos de seguridad. 
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Además estará entregando a modo de premio a sectores que tengan cero 

accidentes, cascos de seguridad para motocicletas y bicicletas y chalecos 

reflectivos. 

 

Elementos a entregar. 

Folleteria: 
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20. PLANES DE EMERGENCIAS  
 
 

20.1. Introducción.  

El plan de emergencias, también llamado plan de contingencias, de una 

Organización, cualquiera sea su tamaño, es la planificación y organización humana 

con el objetivo de dar utilización óptima a los medios técnicos previstos, con la 

finalidad de reducir al mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de la 

situación de emergencia.  

 

Entendemos como “emergencia”, a toda situación que amenace con afectar la 

integridad física de las personas que integran dicha organización, el medio ambiente 

y/o los bienes materiales del ámbito en cuestión.  

 

Un plan de emergencias bien elaborado, no solo sirve para actuar ante el incidente 

cuando hace su aparición, utilizando para ello los medios materiales y humanos 

precisos, sino también para evitar desastres mayores de consecuencias 

incalculables, tanto en vidas humanas como así también en bienes materiales.  

 

Debemos recordar que las estadísticas en general, indican que una empresa, una 

fábrica, una institución o un gran emprendimiento que sufrieron una contingencia de 

alta magnitud en sus instalaciones, en su mayoría, jamás volvieron a abrir sus 

puertas, además de todas las pérdidas "humanas y materiales".  

 

Por tanto; los objetivos generales de un Plan de Emergencia son los siguientes:  

 Localizar la Emergencia y de ser posible eliminarla.  

 

 Poner a resguardo la vida e integridad física de las personas que conforman 

la población estable y transitoria del edificio ante la aparición de situaciones 

de emergencias, con la consecución de los planes de “acción” y “evacuación”.  
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En el ámbito laboral, nuestra legislación tiene normativa precisa al respecto, donde 

obliga a las organizaciones a poseer un plan de emergencias elaborado, 

implementado y documentado.  

Es el caso de la Resolución S.R.T. 743/2003, la cual demanda a las organizaciones 

a tener un “Manual del Plan de Contingencias y Acción ante Eme rgencias” , 

donde se debe detallar:  

- Grado de implementación del mismo.  

- Acciones extensivas a la comunidad. Si el plan de contingencias y acción ante 

emergencias prevé acciones extensivas a la comunidad.  

- Acciones conjuntas con otras empresas o comité zonal. Si el plan de contingencias 

y acción ante emergencias prevé acciones conjuntas con otras empresas o comité 

zonal.  

- Período de revisión del plan de contingencias y acción ante emergencias: 

Semestral, anual, bianual. Indicar período de revisión.  

- Fecha de última revisión. Indicar día, mes y año de la última revisión del plan de 

contingencias y acción ante emergencias.  

 

Por lo antes dicho, a continuación se elabora un “Plan de Emergencias y 

Contingencias” para la empresa Algarrobos Pellegrini en la cual se desarrolla el 

presente Trabajo Integrador, como una acción de estrategia de intervención en la 

organización, en materia de Seguridad e Higiene Laboral. 

 

Ante una eventual situación de emergencia, el personal quien la identifique 

comunicará de inmediato al su personal superior jerárquico que se halle próximo al 

lugar. Estos últimos contaran con medios de comunicación para realizar el aviso de 

emergencias a quien sea necesario, en caso contrario de no hallarse en el  lugar el 

personal debe conocer el espacio más próximo de teléfono más cercano a cual 

acudir. De acuerdo al tipo de emergencia se dará aviso a quienes estén capacitados 

para socorrer ante el eventual suceso (emergencias médicas, asistencia de personal 

de bomberos, etc. 
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De ser un principio de incendio  se accionará activando los extintores existentes en 

el lugar. Tener en cuenta de quien lo halle NUNCA DEBERA CORRER RIESGOS 

PERSONALES. De no poder extinguirlo procederá de la siguiente manera. 

1. La persona que detecte la emergencia dará aviso a su superior inmediato y 

este último se comunicará inmediatamente con el personal de emergencias. 

2. El grupo de emergencias informara a los Bomberos en caso de ser 

necesario. 

3. El personal de Bomberos recibe la información correspondiente (Tipo de 

Emergencia, Localización de la misma, personal que la comunica, etc). Este 

mismo envía al personal capacitado al lugar donde se presenta la situación.  

4. Los bomberos de proceden con el evento, llevando a cabo todas las 

medidas necesarias para el control de la emergencia, evitando su 

propagación y los efectos de los gases tóxicos. 

5. En caso de ser necesaria la evacuación parcial o total del área siniestrada, 

se procederá al accionamiento de la alarma correspondiente, activada por 

personal  que se encuentre en el lugar. 

6. Al escuchar la señal de alarma, los operarios encontrados en el sector 

próximo, se desplazaran hacia el  punto de encuentro, el cual será ubicado en 

un espacio verde próximo al sector. 

7- Una vez finalizada la Emergencia, el personal competente a la misma 

(LIDER DEL EVACUACIÓN) elabora el informe correspondiente, en el que 

constarán:         

� Las posibles causas del suceso y medios de prevención futuros.  

� La evaluación de  los resultados del accionar.     

� Toda otra información de significación. La misma se adjuntará a los 

registros realizados para evaluaciones futuras.  

 



Universidad Fasta – Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 2015 

 

144  

 

Asignación de funciones y responsabilidades 

PERSONA MAS PROXIMA A LA EMERGENCIA      

� Si se encuentra capacitado para ello, y es solo un principio de incendio, 

tomará las acciones necesarias para controlar la situación.   

� Nunca deberá correr riesgos personales, abandonando el lugar en caso de 

ser  necesario. 

� En caso de no controlarse la contingencia, se comunicará con personal de 

bomberos/emergencias médicas, indicando lugar y tipo de siniestro.  

  Los teléfonos serán colocarlos en un sitio visible. 

 

¿Qué debo informar? 

Al comunicarse con bomberos o ambulancia el servicio público  preguntara lo 

siguiente: 

 1- Ubicación del accidente.  

 2- Nº de personas accidentadas. 

3- Tipo de lesión, (Quemadura / Aplastamiento / Golpe / Corte / Problemas 

Respiratorios /Problemas oculares). 

 4- Estado del accidentado: Consciente / Inconsciente. 

 5- Nombre y Apellido de los Accidentados. 

 6- Nombre, apellido del denunciante. 

7- Estructuras / Edificios: Material de construcción, pisos de la Estructura / 

Edificio, ubicación del fuego/ humo / derrumbe, existencia de personas 

atrapada. 
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8- Vehículos: Tipo de Vehículo, Tipo de combustible utilizado (Nafta  / 

Gasoil / GNC), existencia de personas atrapadas, tipo de  material 

transportado. 

 9- Espacios Verdes: Existencia de edificaciones aledañas. 

 

LIDER DE EVACUACION DEL SECTOR        

La función es desempeñada por personal capacitado para guiar la evacuación:  

� Tras ser informado del lugar del siniestro, se dirige al lugar de la emergencia 

para su evaluación. 

� Decide la evacuación. 

� Pulsa la alarma. 

� Controla y dirige el cumplimiento de las funciones asignadas . 

� Aguarda la llegada del personal de emergencia indicándoles el sector y el 

grado de la contingencia.    

� Una vez finalizada la emergencia, colabora en la elaboración del informe 

correspondiente.  

 

PERSONAL DEL AREA EN EL QUE OCURRE LA EMERGENCIA 

Debe:               

� Dejar de trabajar.     

� Salir caminando en forma ordenada siguiendo las instrucciones del Líder de 

Evacuación  hacia el Área de Seguridad preestablecida.            

�  Informar al Líder de Evacuación de la falta de alguno de los integrantes del 

grupo. 
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� Permanecer con el grupo hasta que su líder autorice la desconcentración.  

No debe:         

� Correr, gritar, quedarse rezagado.   

� Perder tiempo en  recoger sus pertenencias. 

� Quedarse en baños o vestuarios.  

� Regresar al sector siniestrado antes de la orden de regreso y/o 

desconcentración.                 

�  Dirigirse hacia otras zonas no indicadas por el Líder de Evacuación.  

�  Alejarse del grupo.        

� Interferir con la acción de los grupos de intervención en la Emergencia.  

� Obstaculizar el paso de los grupos de atención a la contingencia.  

 

Consideraciones generales. 

En caso de haber humo es importante proteger las vías respiratorias con un pañuelo 

(preferentemente húmedo) y de ser necesario, deberán avanzar gateando ordenada 

y rápidamente. Recordemos que en orden de importancia los principales causantes 

de muertes durante un incendio son: 

1. El humo 

2. El pánico 

3. El fuego 

El Plan de Evacuación debe ser actualizado periódicamente, y los ejercicios 

realizados  sistemáticamente  una a dos veces al año.                

Los simulacros deben ser realizados de forma tal que se aproxime lo más posible a 

una  situación real, debiendo transcurrir  con seguridad y rapidez. Durante el mismo 
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se deben controlar los tiempos a fin de realizar la evaluación del simulacro y 

optimizar así los tiempos.             

El personal debe participar en los ejercicios de abandono de área.   

Los ejercicios de abandono de área no deben interferir con los trabajos de los 

grupos de  intervención en la Emergencia.       

En todos los casos se debe dejar constancia de la realización de los ejercicios a 

través de planillas, fotografías, videos y/o cualquier otro medio fehaciente de 

acreditación.        

Las constancias de realización de los simulacros de evacuación deben archivarse 

como registros para su revisión.  

Es importante preavisar día y hora del mismo .  

 

21. NORMATIVA APLICABLE  

 

� Ley Nº19.587 - Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

� Decreto Nº 351/79 - Decreto reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.  

� Ley Nº 24.557 - Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y sus decretos 

reglamentarios.  

� Resoluciones complementarias -Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

(S.R.T.) y (MTESS) 

� Decreto Nº 351/79 - Anexo VII – Capitulo 18 – Protección contra incendios 
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23. ANEXOS. 

23.1. Nota de Autorización de la empresa. 
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